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La RedGDPS ha desarrollado un Curso de
actualización online a partir de la
documentación de la 10ª JORNADA
DE ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA DE 		
LA redGDPS que celebramos el pasado
mes de octubre en Madrid.

Metodología
Esta edición on line estará compuesta 		
del siguiente temario: un total de 4 bloques
temáticos desarrollados en vídeostreaming
por 7 ponentes junto al refuerzo de sus
presentaciones en PDF. Todos los contenidos
estarán disponibles desde el comienzo 		
del curso. El alumno podrá descargar 		
el certificado una vez aprobado
satisfactoriamente el 80% de los temas
propuestos.

Objetivo
Este curso tiene por objetivo profundizar en
el conocimiento y manejo de pacientes con
diabetes en situaciones clínicas frecuentes en
la práctica clínica a las que el Médico de
Familia debe responder con pericia y eficacia.

FORMACIÓN
MÉDICA
CONTINUADA
By Reunions i Ciència

Escarlata Angullo
Ana Cebrián

Presentación

microfmc
 diabetes@gruporic.com
Tel. 93 410 86 46

 Clave de acceso:

Relación de contenidos
MESA DE ACTUALIZACIONES
– Lo que no hay que hacer en diabetes.
Mateu Seguí
– Retinopatía diabética. Plataforma
multidisciplinar en DM. 			
Maribel López
– Tejido adiposo y diabetes. 		
Maria Monsalve
CASOS CLÍNICOS
– DM en paciente terminal. Mario Cortés
– Neuropatía vegetativa y cardiopatía
vegetativa. Almudena Castro
– Vacunas y DM. Xavier Martínez

ACTUALIZACION

INVESTIGACIÓN DE LA redGDPS
– ladyDIAB. 					
Carmen Gómez
– Escadiane. 					
Javier Sangrós
– Estudios de base poblacional. 		
Miguel Ángel Salinero
CONFERENCIA CLAUSURA
(tema de consulta)
– Microbiota intestinal. 			
Francisco Tinahones

MESA REDONDA. 				
Nuevo algoritmo de insulinización de la
Fundación redGDPS
– Presentación y filosofía del algoritmo y
objetivos de control. Sara Artola
– Situaciones generales. Manel Mata
– Condicionantes clínicos. Jorge Navarro
– Limitaciones del Consenso de
Insulinización. Patxi Ezkurra

https://redgdpsactualizacion.itdoh.com



