
 FITyP
EN DIABETES

Programa



Viernes tarde. 
17.00 – 17.30 Presentación: Dinámica, objetivos y formación. (Grupos A, B y C).

17.30 -21.00    

Desarrollo secuencial estaciones 1,2 y 3
Cada estación tiene una duración de 60 minutos.
Los grupos A, B y C, van rotando por las diferentes estaciones, hasta 
completar el programa de las estaciones 1 a 3.
* Café pausa : 18.30 a 19.00 horas

Sábado mañana. 

9.00  - 14.00    

Desarrollo secuencial estaciones 4, 5 y 6
Cada estación tiene una duración de 90 minutos.
Los grupos A, B y C, van rotando por las diferentes estaciones, hasta 
completar el programa de las estaciones 4 a 6.
* Café pausa : 12.00 a 12.30 horas

14.00 - 14.30 Conclusiones y cierre (Grupos A, B y C)

14.30 Almuerzo de trabajo tipo cocktail

Objetivos de la actividad 

1. Actualización en los últimos avances en investigación, novedades farmacológicas y 
consensos nacionales e internacionales relativos a la Diabetes Mellitus Tipo 2.

2. Conseguir una mayor calidad de la asistencia mediante la adquisición de habilidades 
teóricas y prácticas basado en el aprendizaje de técnicas y procedimientos.

Metodología Docente

Fase presencial
La fase presencial tiene una duración de dos días, viernes tarde y sábado mañana. Al inicio 
del curso se presentará la dinámica y los objetivos del mismo a todos los asistentes.

Seguidamente los asistentes repartidos en 3 subgrupos (A, B y C), realizarán de forma 
secuencial los seis talleres organizados de técnicas y procedimientos en DM2, durante los 
dos días en que se desarrollará el curso.

Finalmente, se reunirá a todos los asistentes para comentar las conclusiones 
correspondientes a la fase presencial.

Fase On line
En la plataforma digital SEMG se desarrollará y pondrá en marcha un espacio para el Curso 
FITyP en Diabetes.

En ella estará disponible, para los alumnos que hayan cursado la parte presencial,  
la documentación del Curso.

La fase on line, estará disponible desde la finalización del curso hasta dos meses después, 
de forma que el alumno dispone de tiempo suficiente para responder las cuestiones del 
examen on line que deberá ser superado para conseguir la acreditación.

Para el acceso a la Plataforma SEMG, los alumnos recibirán una carta por parte de la 
Secretaría Técnico-Científica (SEMG) , con el link de acceso a la misma. Se establece un 
sistema de autoregistro, y cada alumno escoge su contraseña de acceso.

Presentación del modelo de formación FITyP

El modelo formativo de Formación Integral en Técnicas y Procedimientos, desarrollado y 
diseñado por SEMG, persigue como objetivo fundamental la adquisición, actualización y 
perfeccionamiento de conocimientos teóricos y prácticos, de forma que el alumno adquiere 
las habilidades necesarias para el manejo de técnicas y procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos de una determinada patología.

Cronograma del curso

Contenidos del curso 

Procedimientos: 
Estación I. ENTREVISTA CLÍNICA

“El encuentro terapéutico. Comunicación y motivación”
 √  El paciente proactivo como objetivo
 √  Habilidades de comunicación eficaz
 √  Entrevista motivacional

Estación II. CASOS CLÍNICOS 

“Guias Clínicas, los Consensos y Recomendaciones ¿Aplicación o utopía?”
 √  Se conocen pero no se implementan
 √  Influencia de los objetivos de gestión en los resultados

Estación III. COMPLICACIONES EN LA DM2 Y SITUACIONES ESPECIALES
 √  Complicaciones macro y microvasculares de la DM2
 √  Hipoglucemias
 √  Insuficiencia renal

Técnicas:
Estación IV. EXPLORACIÓN VASCULAR Y PIE DIABÉTICO
Estación V. RETINOPATIA DIABÉTICA
Estación VI. INSULINAS Y AUTOCONTROL
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