V CURSO DE MANEJO DE LA DIABETES
MELLITUS/HIPERGLUCEMIA EN EL PACIENTE
HOSPITALIZADO
12112/1
Desarrollo del curso
CURSO 8 HORAS ( 4 HORAS TEÓRICAS (on-line) 4 HORAS PRÁCTICAS)









Fechas: 5 de Noviembre - 1 de Diciembre de 2014
Horario: de 16:00 a 20:30 horas
Módulo teórico: 5 al 20 de noviembre (On-Line)
Módulo práctico: 1 de Diciembre Horario (16:00 a 20:30)
Duración: 8 horas
Lugar: MODULO PRÁCTICO AULAS DEL C.A.S. Nº 10,11,12 Y 13
Localidad: ALBACETE
Docentes: Dr. José Joaquín Alfaro Martínez Dra. Isabel Huguet Dr. César Gonzalvo Dr.
Antonio Hernández López Dra. Amparo Lomas Meneses Dra Rosa P. Quílez Toboso Dra.
Dolores Montoya Dra,Catalina Tébar
ORGANIZA: Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete
PATROCINADOR: SANOFI-DIABETES



Inscripciones
En SOFOS desde el 24/10/2014 hasta el 03/11/2014

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12112&edicion=1
OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos cumpliendo las plazos de matriculación.
Así mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.


La relación de admitidos aparecerá el día 04/11/2014

Dirigido a
Residentes, Médicos internos residentes de la G.A.I de Albacete
Por las características del curso se establece un número límite de alumnos
de 36 para el módulo práctico
Objetivo
1. Compreder que el manejo de la hiperglucemia/diabetes debe formar parte

del manejo integral del paciente hospitalario
2. Conocer los distintos fármacos disponibles para el tratamiento de la diabetes
3. Ser capaz de planificar el tratamiento de la diabetes de un paciente desde
su ingreso hasta el alta
4. Aprender el manejo adecuado de las urgencias diabetológicas
5. Conocer las técnicas de administración de insulina y de medida de la glucemia
capilar

Criterios de selección de alumnos:
Debido a que las características del curso obligan a que el número de plazas sea limitado se tendrán
en cuenta los siguientes criterios a la hora de seleccionar a los alumnos:
1.No haber realizado el curso con anterioridad
2.MIR de especialidades hospitalarias
3.MIR de Endocrinología y Nutrición
4.MIR de especialidades médicas, área de críticos y Cirugía Vascular
5.MIR de especialidades quirúrgicas
6.MIR de mayor año
7.Orden de inscripción

Contenidos
Módulo teórico (On-Line)
o Introducción. Importancia del control de la diabetes en el medio hospitalario. Dr. José Joaquín
Alfaro Martínez
o Tipos de insulina y perfiles de acción de cada una de ellas. Antidiabéticos orales. Dra. Isabel
Huguet
o Manejo del pacientre diabético hospitalizado, más allá de la glucemia. Dr. César Gonzalvo
o Cómo controlar la glucemia en el paciente hospitalizado. Dr. Antonio Hernández López
o Urgencias diabetológicas. Dr. José J. Alfaro
1 de Diciembre . Módulo práctico (talleres) Aulas del C.A.S nº 10,11,12 y 13
16:00-20:30 Talleres
Para la realización de los talleres los alumnos serán divididos en 4 grupos de 9
alumnos.
Taller 1 Hiperglucemia en el paciente en dieta absoluta (casos clínicos). Prpofesor Dra. Amparo
Lomas Meneses
Taller 2 Hiperglucemia en el paciente que come (casos clínicos). Profesor Dra Rosa P. Quílez
Toboso
Taller 3 Dispositivos de administración de insulina/medidores de glucemia capilar. Dolores
Montoya y Catalina Tébar
Taller 4 Cetoacidosis diabética (simulador informático). Dr. José Joaquín Alfaro Martínez

