Diabetes, ¿Qué hay de nuevo?
13555
Desarrollo del curso







Fechas: 30 de noviembre de 2015.
Horario: de 17:00 a 20:45h.
Duración: 3h.
Lugar: Salón de actos del CAS.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 70.
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 30 de Octubre al 22 Noviembre 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 24 de Noviembre
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=13555&edicion=1
Dirigido a

Personal médico y de enfermería
Objetivos
Objetivo general.
Revisión de las principales novedades en diabetes mellitas
Objetivos específicos.
Revisión de las guías de actuación.
- Revisión de los últimos fármacos en el tratamiento de la diabetes.
- Revisión del manejo de la hiperglucemia en Atención Primaria.
- Actualización en los objetivos de control cardiometabólico.
-Organización de la consulta con el paciente DM2.
-Análisis de la situación en el área de Albacete.

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
17:00-17:40h. Nuevo panorama en la DM2 (Guías clínicas de DM tipo 2, innovaciones
terapéuticas) Pedro Pines.
17:40-18:20h.Manejo de la hiperglucemia en el paciente con diabetes tipo 2. Control
Glucémico, cifras objetivo. Antonio González Cabrera.
18:20-18:40h.Descanso
18:40-19:20h. Actualización en los objetivos de control cardiometabólico en el paciente con
diabetes tipo 2. Cribado y tto de las complicaciones macrovasculares. Evaluación,
prevención y tratamientos. Pedro Pines.
19:20-19:50h. Organización de la consulta con el paciente DM2. Antonio González
Cabrera.
19:50-20:20h. Diabetes en el paciente pluripatológico. Elías Sánchez Tejero.
20:20-20:45h. Situación en el área de influencia. Mª Ángeles Lloret.

•
•
•
•

Docentes
Pedro Pines Corrales. Hospital General de Almansa. FEA del servicio de
endocrino.
Antonio González Cabrera. Centro de salud de Balazote.Médico de Equipo de
Atención Primaria.
Elías Sánchez Tejero. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Facultativo
Especialista de Área (FEA) del servicio de Medicina Interna. UCAPI (Unidad de
Continuidad Asistencial Primaria-Interna).
Mª Ángeles Lloret Callejo. Farmacéutica Especialista en servicio de AP de GAI de
Albacete.

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada con 0.4 créditos.

