
AVANCES EN EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS  
 

AULA DE RESIDENTES Manejo integral de la diabetes para residentes 
VIERNES MAÑANA 
4 sesiones 45´ comenzando a las 10:00 hasta las 13:30 
 
10:00-10:50 Actualización en el tratamiento de la diabetes: antidiabéticos orales, ¿por 

cual me decanto? 
10:50-11:40 Insulinización y después de iniciar… ¿cómo realizar un correcto control? 
11:40-12:30 Gestión de la consulta en diabetes, de lo básico a lo complejo. 
12:30-13:20 Taller práctico: Pie diabético 
 
 Se decide cambiar el orden de las sesiones y aceptar casos clínicos sólo para residentes,  
 
OBJETIVOS DE LAS SESIONES: 
 Profundizar en el tratamiento de la diabetes comenzando con las alternativas  de 

tratamiento oral Met, SU/gli, IDPP4, iSGLT2. Se puede seguir el hilo conductor de 
algoritmos de ttº ADA/EASD/redGEDPS 

 Priorizar de qué tratar en 45 minutos: Tipos de insulinas, barreras para la insulinización, 
como comenzar y titular la dosis de insulina, avanzar en los aspectos del tratamiento 
relacionados con la insulinización, hipoglucemias en el paciente insulinizado, ejercicio e 
insulina, dieta , tratamientos combinados con insulina ( met, idpp4, sglt2, aGLP1) 

 Repasar diagnóstico, objetivos de control glucémico, control FRCV, gestión de la consulta, 
etc. 

 Exploración del pie diabético 
 
 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
VIERNES TARDE 
MESAS DE DEBATE 
4 sesiones 45´-55´ comenzando a las 16:00 hasta las 21:00 
1 descanso de 30 minutos 
2 ponentes (1 endocrino + 1 médico de primaria / 2 médicos de primaria especialistas en 
Diabetes) + moderador del grupo de trabajo 
 
16:00-16:30 Inauguración oficial de las Jornadas 

10 minutos DPC 
 
16:30-17:30 Diabetes y protección cardiorrenal  
iSGLT2 e IDPP4 nuevas evidencias para proteger al corazón y al riñón. Síndrome Cardiorrenal 
en los pacientes con diabetes Mecanismos fisiopatológicos que influyen bidireccionalmente en 
los pacientes que tienen enfermedad renal diabética y enfermedad cardiovascular.  
 
17:30-18:30 Update 2019: Actualización en diabetes 



Revista de prensa, repaso de los principales artículos de Diabetes publicados durante el año 
2018/2019 y las principales aportaciones realizadas en los congresos de la ADA y EASD 2018 
Matéu Seguí y Sonia Miravet 

 
18:30-19:00  Café pausa 
 
19:00-20:00 Diabetes y obesidad  
Habrá que definir contenidos pero en esta mesa se puede hablar de prevención, prediabetes, 
esteatosis hepática, grasa parda o tratamiento diabetes y obesidad. 
Gorgojo posible ponente 
 
20:00-20:45 Microbiota , respuestas en un universo paralelo  
 
20:45-21:00 Iberican 
 
 Cena-coctel en el hotel para los inscritos y cena de ponentes y comités  
 
 
SABADO MAÑANA 
COMUNICACIONES 
08:00-09:00 Comunicaciones orales y exposición de posters. 
 
TALLERES 
3 talleres de 55´ (a elegir entre 6) comenzando a las 9:00 hasta las 12:30 

2 ponentes en cada taller, preferiblemente miembros del grupo de trabajo, excepto en el taller 
de Diabetes tipo 1 en el que uno de los ponentes debería ser endocrino 

9:00-10:00 TALLER 1 
10:00-11:00 TALLER 2 
11:00-11:30  Café pausa 
11:30-12:30 TALLER 3 
 
T1 Buenas prácticas en diabetes (3 sesiones) 
Gestión de la Consulta  
Pepe Mancera  
T2 Insulinización en situaciones especiales (3 sesiones) 
Viajes, enfermedades agudas asociadas, quimioterapia, paciente terminal, etc 
T3 Diabetes 3.0, recursos online (3 sesiones) 
T4  TRIVIAL DIABETES, aquí jugamos todos (2 sesiones) 
T5 Prescripción de ejercicio y actividad física (2 sesiones) 
Enfoque práctico y riguroso (valoración RCV, METS, insulina, alimentación, hipoglucemias, 
pies) 
T6  Diabetes tipo 1, cuestiones prácticas en AP (1 sesión) 



Enfermo incomodo que sabe más que yo, como resolver dudas, momento del diagnóstico, 
adolescentes. 
Amparo Marco 
 
MESA DE CLAUSURA  
12:30-13:30  El futuro de la diabetes 
Clifford Baley, Professor of Clinical Science en la Universidad de Aston, Birmingham UK.  
 
13:30-14:00 Cierre de las Jornadas y entrega de premios 
 
 Comida-coctel de despedida en el hotel para todos los inscritos  

 
 


