
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Solicitada la Acreditación a la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Madrid 

 

A partir del 21 de Octubre 

 La inscripción se realizará vía web 

en http://www.semg.info/aipdm2 
 
 
 
 

Para la obtención del  Certificado ES 

IMPRESCINDIBLE la asistencia y firma del 

100% de las horas lectivas. 
 
 
 

La admisión o no  al curso, se 

comunicará al correo del  solicitante. 
 
 

 
Para cualquier duda o aclaración puede 

dirigirse a semg@semg.es 
 

 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

6 DE NOVIEMBRE DE 2015 

ABORDAJE INTEGRAL 

DEL PACIENTE CRÓNICO 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
 

CURSO MIXTO 
 

 
 

FECHA DIA PRESENCIAL 

21 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 

HORA 

DE 9 A 14:30  HORAS 
 

 

DURACIÓN 

80 HORAS 

(75 horas no presenciales 

+ 5 horas presenciales) 
 

 

LUGAR 

Sede SEMG 

Paseo imperial, 10-12  - 1ª planta 

28005 Madrid 
 

 

PLAZAS 

40 PERSONAS 

 
 

 
Organizado por:                                                                                       Con la colaboración de: 

http://www.semg.info/aipdm2
mailto:semg@semg.es


 
 

Organiza 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 

 

Dirigido a 
Profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria. 

Línea estratégica: Atención al paciente con  enfermedad crónica. 

 

Objetivo 
· Mejorar el conocimiento de la diabetes mellitus tipo  2 por  parte del 

médico de Atención Primaria, a través de una actualización en los últimos 

avances científico–técnicos y consensos internacionales. 

· Conseguir habilidades facilitadoras del proceso de asistencia integrado del 

paciente diabético, que mejoren el control de la enfermedad, la preven- 

ción de complicaciones crónicas y que potencien su calidad de vida. 

· Educar al paciente diabético como paciente activo  participe en el auto 

cuidado y responsabilidad sobre su propia salud. 

 

Metodología 
 

Fase No Presencial (75 hrs) 
 

El alumno dispondrá de 2 semanas antes del inicio del curso para estudio 

del material docente y de apoyo. La SEMG enviará a los alumnos aceptados 

al curso la documentación asociada al mismo. Existirá  un tutor durante 

esta fase no presencial que resolverá individualmente las dudas que se 

puedan plantear. 

Se requerirá superar test de conocimientos. 
 

Fase Presencial (5 hrs) 
 

Breve  repaso de la teoría y planteamiento de dudas, seguido de una parte 

interactiva: del conocimiento a la práctica basada en la resolución de casos 

clínicos. 

 

Coordinación 
María  Isabel Egocheaga Cabello. Grupo de Patología Cardiovascular SEMG. 

 

 

Inscripciones 
La inscripción se realizará vía web,  a partir del 21 de octubre en: 

http://www.semg.info/aipdm2  

Programa 
 

Fase No Presencial 
 

Capítulo 1. Diagnóstico de diabetes mellitus tipo  2: detección precoz, 

estados prediabéticos y criterios diagnósticos. 
 

Capítulo 2. El paciente con  diabetes mellitus tipo  2 en la consulta de 

Atención Primaria: valoración inicial, pautas de auto cuidados y de 

seguimiento. 
 

Capítulo 3. Atención del paciente crónico con  diabetes mellitus tipo  2: 

objetivos de tratamiento, algoritmos y consensos de tratamiento, 

cumplimiento e inercia terapéutica en diabetes mellitus tipo  2. 
 

Capítulo 4 y 5. Abordaje terapéutico adaptado a las diferentes etapas 

del paciente crónico con  diabetes 
 

Capítulo 6. Identificación y tratamiento de las complicaciones de la 

diabetes mellitus tipo  2: nefropatía, retinopatía y pie diabético. 
 

Capítulo 7. Control de los factores de riesgo cardiovascular en el 

diabético: Hipertensión y dislipemia. 
 

Fase Presencial 
 

Caso  1: Del síntoma al diagnóstico. 

Caso  2: Diabetes con  inadecuado control en monoterapia. 

Caso  3: Anciano diabético. 

Caso  4: Diabético hipertenso y dislipémico. 

Caso  5: Diabético con  enfermedad renal. 
 

 

Profesorado 
 

María Isabel Egocheaga Cabello. 

Médico de Familia.  Grupo de Patología Cardiovascular SEMG 
 

Yasmín Drak  Hernández. 

Médico de Familia.  Grupo de Diabetes SEMG- Madrid 
 

Inmaculada Parrilla Salas. 

Médico de Familia.  Grupo de Diabetes SEMG- Madrid 

http://www.semg.info/aipdm2

