
 

 

 

Condiciones para obtener la Acreditación: 

 

 Asistencia al 100% del Curso mediante 2 Controles de Firma  

(16:30 y 20:30) 

 Cuestionario Inicial de Conocimientos Previos (10 preguntas) 

 Cuestionario Final de Conocimientos Adquiridos (20 preguntas) 

 Cuestionario de Satisfacción 
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Coordenadas GPS 

 
 

 Sexagesimales:  42°  13'  54.4" (N) 

  8°  42'  55.9" (O / W) 

 

 Centesimales:  42.231778 latitud 

8.715528 longitud 
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Las nuevas evidencias científicas, los cambios en las guías clínicas 
y los debates sobre las mismas llegan con facilidad a los médicos 
dedicados a trabajar en un campo concreto y reducido de la 
medicina. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los médicos de 
Atención Primaria que se ocupan de la salud de sus pacientes de 
forma integral y, por lo tanto, deben estar al día de todas las 
actualizaciones que se producen en el amplio campo de su 
actividad, que son muchas y diversas. 
 
Nuestra intención es que médicos especialmente bien 
informados en un tema compartan con sus compañeros el 
estado actual de los conocimientos en el mismo y conduzcan los 
debates que puedan surgir entre los asistentes, estimulando a la 
vez su curiosidad. 
 
La Atención Primaria debe estar preparada para tomar 
decisiones en el tema que proponemos con confianza y 
seguridad en la calidad de las mismas, para lo cual es 
imprescindible mantener actualizados sus conocimientos. 
 
En este curso proponemos una revisión completa del manejo de 
la insulina en el tratamiento del paciente con diabetes. 
 
Los últimos avances en formulación, composición, vida media y 
mecanismos de administración de los preparados de insulina, los 
hacen más accesibles al Médico de Atención Primaria y exigen 
de este una formación clara y concisa de su manejo y 
prescripción adaptándolos a las necesidades individuales de 
cada paciente. 
 

 

CRONOGRAMA 

 

HORARIO CONTENIDO DOCENTE 

16:45-17:00 

 
Presentación y dinámica del Curso 
Cuestionario Inicial de Conocimientos 
Previos 
 

Dr. J. Carlos Bastida Calvo 

17:00-17:20 
 
Farmacología de la insulina 
 

Dr. Manuel A. Penín Álvarez 
17:20-17:30 Técnicas de administración 

17:30-18:00 Pautas de insulinización  

18:00-18:20 Diabetes Mellitus tipo 1 

DESCANSO-Café  

18:45-19:15 Diabetes Mellitus tipo 2 

Dr. Manuel A. Penín Álvarez 
19:15-20:00 Casos Clínicos de insulinización. Debate. 

20:00-20:30 Cuestionario final de Conocimientos 
adquiridos y de Satisfacción.  

 

 

Docente: 

Dr. Manuel A. Penín Álvarez.  
 

Servicio de Endocrinología. CHUVI, Hospital “Meixoeiro”. EOXI Vigo. 
  
 


