
 

MANEJO DE LA DIABETES EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO Y A. PRIMARIA 
Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Son objetivos Generales de estas Jornadas que los profesionales sanitarios (médicos, 
enfermería y podología) implicado en la asistencia a la DM durante la hospitalización, 
adquieran las competencias y los conocimientos más recientes basados en la evidencia, 
sobre como tratar y educar al paciente diabético hospitalizado ofreciendo las 
herramientas, instrumentos y habilidades necesarias que faciliten el diseño y 
planificación de un plan de formación y actuación en las áreas de trabajo de los 
participantes. 

Calendarización: 
 
Nº EDICIÓN FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

1ª 14 JUNIO 14 JUNIO 16 A 21 H 5 MEDICOS Y 
ENFERMERAS DE 

ATENCIÓN 
PRIMARIA Y 

ESPECIALIZADA 

Contenidos: 
 

Conocer los métodos, técnicas y opciones terapéuticas en el tratamiento de la 
DM/Hiperglucemia hospitalaria (Alimentación, ejercicio, insulina y nuevas terapias) 
 Actualizar los conocimientos clínicos de la DM en la persona con diabetes 
hospitalizada y tras el alta. 
 Ampliar las habilidades prácticas en la Educación Terapéutica de Supervivencia de la 
persona con diabetes. 
 Contribuir a mejorar la eficiencia en la asistencia de esta patología en el ámbito de la 
atención especializada (Hospital) y tras el alta en el ámbito de la atención primaria. 

Organizado bajo el marco del acuerdo de formación para el empleo de 
las administraciones públicas de 22 de marzo de 2010 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 

Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Financia: MAP 

Acreditado: ¿? 

Fechas y horarios: 14 de Junio, de 16 a 21 horas 
Lugar: SALÓN DE ACTOS 
Nº de alumnos: 150 
Docentes: RAFAEL PALOMARES Y VARIOS PROFESIONALES DEL SSPA 

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 
10 días antes del inicio de la actividad.  2017    

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 
 


