CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE MANEJO DE LA DIABETES
MELLITUS/HIPERGLUCEMIA EN EL PACIENTE
HOSPITALIZADO
15162/1
Desarrollo del curso






Fechas: 17 y 18 de marzo 2017
Duración: 9 horas
Nº Alumnos: 24
Lugar: Casa de la Cultura
Localidad: Peñas de San Pedro-ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 22/12/16 al 9/03/17
La relación de admitidos aparecerá el día 10/03/17

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=15162&edicion=1

Dirigido a
Médicos interno residentes. M.I.R.

Objetivos
Comprender que el manejo de la hiperglucemia/diabetes debe formar parte del
manejo integral del paciente hospitalario.
Conocer los distintos fármacos disponibles para el tratamiento de la diabetes.
Ser capaz de planificar el tratamiento de la diabetes de un paciente desde su
ingreso hasta el alta.
Aprender el manejo adecuado de las urgencias diabetológicas
Conocer las técnicas de administración de insulina y de medida de la glucemia

Se trata de un curso intensivo y teórico-práctico de “inmersión” en el manejo de la diabetes durante
las 24 horas, por lo que la inscripción y participación incluye las comidas y el alojamiento en el lugar
de realización del
curso.

Requisitos
El curso va dirigido a profesionales en activo en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

Contenidos

Día y mes

17-3-2017
17-3-2017

17-3-2017

Horario
16:3017:00
17:0017:45
18:1519:15

17-3-2017

19:1520:15

18-3-2017

9:3010:30

18-3-2017

10:3011:30

18-3-2017

18-3-2017
18-3-2017

12:0013:00
13:0014:00
15-3016:45

Contenido

Introducción.

Profesorado

José Joaquín Alfaro
Martínez
Tipos de insulina y perfiles de acción César Gonzalvo
de cada una de ellas. Antidiabéticos
orales.
Cómo controlar la glucemia en el
Cristina Lamas Oliveira
paciente hospitalizado. Insulinización
en el hospital.
Urgencias diabetológicas.
Rosa Pilar Quílez Toboso
Insulinización del debut de diabetes.
Taller 1 Hiperglucemia en el paciente Cristina Lamas Oliveira
en dieta absoluta (casos clínicos)
Taller 2 Hiperglucemia en el paciente Rosa Pilar Quílez Toboso
que come (casos clínicos).
Taller 3 Dispositivos de
César Gonzalvo
administración de insulina/medidores
de glucemia capilar.
Taller 4 Cetoacidosis diabética
José Joaquín Alfaro
(simulador informático).
Martínez
Dieta y ejercicio en la diabetes.
Francisco Botella Romero

