I CURSO INTENSIVO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA
RESIDENTES SOBRE MANEJO DE LA DIABETES
MELLITUS EN EL MEDIO HOSPITALARIO
ORGANIZA: Sección de Endocrinología y Nutrición del Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete
FECHA : Días 31 de octubre y 1 de noviembre
LUGAR: Residencial Vega Sierra (Casas de Hache- Bogarra)
HORAS LECTIVAS: 8 horas
PLAZAS: 20 alumnos

Criterios de selección:
1.- MIR de especialidades hospitalarias
2.- MIR de Endocrinología y Nutrición
3.- MIR de especialidades médicas y área de críticos
4.- MIR de especialidades quirúrgicas
5.- MIR de mayor año
6.- Orden de inscripción

Programa preliminar
31 de octubre
o 16:45-17:00 Bienvenida y presentación del curso
o 17:00 a-18:0 Cetoacidosis diabética
o 18:00-19:00 Situación hiperosmolar diabética.
o 19:00-19:30 Descanso
o 19:30-21:30 Debate: Control de la glicemia en el paciente hospitalizado. Pauta
móvil de insulina vs Insulina prepautada”
1 de noviembre
o 9:00 –11:00: Taller Manejo de la ghlucemia en el paciente cen diet absoluta
o 11:00-11:30 Descanso
o 11:30-13:30 Taller: manejo de la glicemia en el paciente que come
o 14:00 Comida y despedida.

Plazo de Inscripción: hasta el 20 de septiembre de 2008
Listado de Admitidos: 3 de octubre.
INSCRIPCIONES: En el Servicio de Docencia del Hospital General (1ª Planta del
C.A.S.), y en el Telf. 967 597171 (Interno 37171), en horario de 8:00 h. a 10:00h. Y
de 13:30h. a 15:00h.
Está a disposición del personal de todos los Centros del SESCAM, el nuevo módulo de

matriculación del Sistema de Organización de la Formación en el SESCAM
(SOFOS), disponible en la Intranet/Internet del SESCAM, donde estará disponible la
información y el acceso directo a la solicitud de inscripción de todos los Cursos
Para realizar la solicitud de matrícula deberá introducirse el usuario y
contraseña que se utilice habitualmente para otras aplicaciones informáticas.
Acceso vía Intranet: http://eformacion.sescam.jclm.es/
Acceso vía Internet: https://sescam.jccm.es/eformacion/
Con la colaboración de Laboratorios Novo-Nordisk

