CURSO ONLINE DE

COMPETENCIAS MÉDICAS PARA ATENDER

CRISIS DIABÉTICAS

Línea de formación en habilidades clínicas transversales
Dirección académica: Dr. D. Francisco Javier Escalada San Martín. Médico especialista en Endocrinología y Nutrición. Director del Departamento de Endocrinología y Nutrición, Clínica Universidad de Navarra. Profesor asociado en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.

15 horas lectivas. Inicio: 6 de septiembre de 2021.
Concedida acreditación europea de SEAFORMEC-UEMS.
Curso abierto, a distancia y auto-administrado.

INTRODUCCIÓN
La diabetes es un problema de salud que afecta a muchas personas y
que, además de los aspectos más clínicos de diagnóstico y tratamiento, o
de la capacitación a los pacientes, familiares y educadores para gestionar
la medicación, el ejercicio y la nutrición, puede presentar situaciones especiales de crisis o descompensación que acontecen en cualquier lugar.
Todo médico debe conocer estas crisis endocrinológicas que pueden
poner en riesgo la vida para poder intervenir de manera rápida y eficaz en
los primeros momentos en los que se presenta la emergencia, y derivar
adecuadamente al paciente en caso de no poder resolver el problema.
Esta formación breve, con una cuidada pedagogía e infografía, forma
parte de una línea de trabajo denominada formación en habilidades clínicas transversales, con competencias que deberían estar en la mochila profesional de cualquier médico y sanitario clínico por el hecho de serlo.
OBJETIVOS
General
Formar a los médicos de cualquier especialidad en conocimientos y
habilidades para afrontar una crisis o urgencia relacionada con la diabetes, en cualquier escenario sanitario o no sanitario.
Específicos
• Actualizar y refrescar conocimientos básicos sobre el problema
de salud, sus variantes clínicas y los principales tratamientos que
pueden estar recibiendo habitualmente los pacientes.
• Conocer la forma en la cual debutan las principales crisis o problemas
agudos de descompensación de los pacientes, y las pautas de actuación
ante cada caso.
• Adquirir habilidades para el manejo de estos cuadros de crisis, que
incluyen la atención en espacios públicos o domicilios, como parte de
la intervención que se espera de un profesional de la medicina.

Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización
Médica Colegial, estos créditos sólo son válidos para médicos. Para
profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran en
cada caso las entidades o instituciones que en su caso puedan valorar
los méritos. En todo caso, el diploma valida de manera fehaciente la
realización y superación del curso para todos los participantes que lo
cursen y superen.
COSTE DE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO
Gracias a la colaboración de Mundipharma, la inscripción resulta
gratuita para los participantes.
El certificado-diploma que se descarga automáticamente al finalizar
el curso ya incorpora los créditos concedidos, así como el código de
verificación y números de registro correspondientes.
METODOLOGÍA
Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. Está abierto durante todo un año, y podrá cursarse en el momento que desee
el participante. El estudiante accede a un Campus Virtual, donde se
alojan todos los materiales e instrumentos docentes, siendo particularmente importantes las Unidades Didácticas para lectura y estudio.
Los materiales docentes han sido preparados para una fácil
comprensión y en una secuencia pedagógica que permite ir avanzando
de acuerdo al tiempo disponible. Cuando el alumno considere que está
preparado, puede realizar la evaluación; tras superarla y realizar la
encuesta de satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma
con los créditos correspondientes.
En el Campus Virtual también hay disponible un Foro de Consultas
y Tutorías para preguntas o dudas sobre los contenidos docentes o
sobre cualquier otra cuestión relativa a la gestión del curso.

Resultados esperados
• Mejorar las competencias de cualquier médico de cualquier especialidad, esté o no en ejercicio, para afrontar emergencias y situaciones críticas relacionadas con la diabetes.
• Para otros profesionales sanitarios puede ser útil para adquirir estas mismas competencias y ser capaces de aportar ayuda en urgencias sobrevenidas que se presentan en espacios públicos.
DESTINATARIOS
Médicos colegiados de todas las especialidades, con otorgamiento de créditos de formación continuada. Otros profesionales pueden
también cursarlo, pero los méritos certificados tendrán la validez que
en cada caso consideren las entidades e instituciones empleadoras.
DURACIÓN
15 horas lectivas. El curso se ofrece a lo largo de un año natural, y el
alumno decide el momento en el que lo inicia.
ACREDITACIÓN
Este curso tiene concedidos 15 créditos ECMECs (European Continuous
Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico
Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad,
tienen una equivalencia de 2,3 Créditos Españoles de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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PROGRAMA DEL CURSO

UNIDAD DIDÁCTICA 1:
CONCEPTOS ESENCIALES DE LA DIABETES, DESDE LA PERSPECTIVAS DE LAS CRISIS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA.
Complicaciones agudas de la diabetes mellitus.
Dr. D. Francisco Javier Escalada San Martín. Médico especialista en Endocrinología y Nutrición. Director del Departamento de
Endocrinología y Nutrición, Clínica Universidad de Navarra. Profesor asociado en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra.

UNIDAD DIDÁCTICA 2:
LA ATENCIÓN A LAS URGENCIAS DIABÉTICAS EN ESCENARIOS NO CLÍNICOS Y POR CUALQUIER MÉDICO.
Dr. D. Luis García-Castrillo Riesgo. Jefe de servicio de Urgencias en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.
Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Miembro destacado de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES).

UNIDAD DIDÁCTICA 3:
LA ATENCIÓN A LAS URGENCIAS DIABÉTICAS EN UN CENTRO DE SALUD O DISPENSARIO.
Dr. D. Ezequiel Arranz Martínez. Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud de San Blas, Parla
(Madrid). Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN. Investigador principal del estudio Síndrome Metabólico en
Atención Primaria (SIMETAP).

UNIDAD DIDÁCTICA 4:
INFOGRAFÍAS DINÁMICAS CON SITUACIONES CLÍNICAS.
Dr. D. Luis García-Castrillo Riesgo. Jefe de servicio de Urgencias en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.
Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Miembro destacado de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES).
Dra. Dña. Juana Carretero Gómez. Vicepresidenta 2a de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Miembro del Grupo de
Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI. Servicio de Medicina Interna del Hospital de Zafra, Badajoz.

UNIDAD DIDÁCTICA 5:
LA EDUCACIÓN AL PACIENTE Y SU FAMILIAR PARA EVITAR Y CONTROLAR FUTURAS CRISIS.
Dra. Dña. Juana Carretero Gómez. Vicepresidenta 2a de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Miembro del Grupo de
Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la SEMI. Servicio de Medicina Interna del Hospital de Zafra, Badajoz.

COMPETENCIAS MÉDICAS PARA ATENDER CRISIS DIABÉTICAS

Con la colaboración de

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

