ESCUELA DE DIABETES

13840/1
Desarrollo del curso







Fechas: 16 de marzo, 6 de abril, 27 de abril y 18 de mayo de 2016
Horario: de 17:00 a 19:00h
Duración: 8h
Lugar: Aula nº 2 del CAS
Localidad: Albacete
Nº alumnos: 30
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 28 de enero al 09 de marzo 2016
La relación de admitidos aparecerá el día 10 de marzo 2016
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13840&edicion=1

Dirigido a
Personal médico y de enfermería de Atención Primaria

Objetivos
Objetivo general:
Actualizar conocimientos sobre el manejo del paciente con diabetes en las principales esferas del mismo.

Objetivos específicos:
1. Revisar indicaciones de cribado de diagnóstico de diabetes, criterios diagnóstico, clasificación y manejo
inicial en la consulta de Atención Primaria. ¿Cuándo derivar a la atención hospitalaria y cómo coordinar la
atención?.
2. Revisar las guías actuales sobre manejo farmacológico del tratamiento de la diabetes tipo 2.
ADA/EASD; AAEC/ACE; red GDPS; NICE; documento de consenso del paciente con diabetes anciano,
con enfermedad renal, con obesidad, con insuficiencia cardíaca, etc.
3. Realizar una aproximación a dos de las complicaciones más importantes del paciente con diabetes
(complicaciones oftalmológicas y pie diabético).
4. Revisar las nuevas evidencias sobre riesgo cardiovascular asociado a la diabetes. Para qué sirven los
estudios de seguridad cardiovascular.

Requisitos
MÉTODO DE SELECCIÓN:
•
Cumplir los plazos de inscripción.
•
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
•
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
•
Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos
Día y mes
16/03/2016
(miércoles)

Horario
17:00-19:00

Contenido

Profesorado
Pedro
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Antonio González
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27/04/2016
(miércoles)

17:00-19:00

Realizar una aproximación a dos de las Pedro J. Pinés.
complicaciones más importantes del
Antonio González
paciente con diabetes (complicaciones Cabrera
oftalmológicas y pié diabético).

18/05/2016
(miércoles)

17:00-19:00

Revisar las nuevas evidencias sobre Pedro J. Pinés.
riesgo cardiovascular asociado a la
Antonio González
diabetes. Para qué sirven los estudios de Cabrera
seguridad cardiovascular.

diagnóstico de diabetes, criterios
Antonio González
diagnósticos, clasificación y manejo Cabrera
inicial en la consulta de Atención
Primaria. ¿Cuándo derivar a la atención
hospitalaria y cómo coordinar la
atención?.

Docentes
•

Dr. Pedro José Pinés Corrales. Especialista en Endocrinología y Nutrición. Médico adjunto de
Endocrinología y Nutrición. Hospital General de Almansa.

•

Dr. Antonio González Cabrera. Médico Especialista en Medicina de Familia. Médico de Atención
Primaria Centro de Salud de Balazote. Consultorio de San Pedro.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

