
 

 

 

Condiciones para obtener la Acreditación: 

 

 Asistencia al 100% del Curso mediante 4 Controles de Firma  

(09:30, 12:00, 12:30 y 14:45) 

 Cuestionario Inicial de Conocimientos Previos (10 preguntas) 

 Cuestionario Final de Conocimientos Adquiridos (20 preguntas) 

 Cuestionario de Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  Sábado 7 de Mayo 2016 

 

 

 

 

Curso 

Como prescribir dieta y ejercicio en 

el paciente diabético. 

Manejo de las urgencias diabéticas en 

Atención Primaria. 

Solicitada Acreditación al Sistema Acreditador da Formación Continuada 

das Profesións Sanitarias de Galicia con Nº. de Registro  

Sede 
 

Hotel “Santiago Apóstol” 
Cuesta de San Marcos, nº 1 

Santiago de Compostela 

 

 

Coordenadas GPS 

 
 

 Sexagesimales:  42º 53´21.20” (N) 

8º 30´08.6122” (W/O) 

 Centesimales:  42.889222 

8.502392 

 

Secretaría Técnica 

SEMG-Galicia 

Paseo Imperial, 10-12, 1ª planta. 28008-Madrid.  

℡ 607 591 377 / 913 644 120 

Fax: 91 364 41 21 

 

semg-galicia@semg.es  

Patrocinado por: 

Recomendamos asistencia con ropa cómoda para participar 

en la práctica de ejercicios físicos que recomendaremos a 

nuestros pacientes diabéticos. 



 

La evidencia clínica y las recomendaciones de los expertos por si 

solas, no pueden mejorar el manejo de los pacientes con DM.  

El conocimiento integral del paciente diabético, así como las 

dianas terapéuticas con las que contamos actualmente, son 

fundamentales para el control de uno de los problemas sanitarios 

más exigentes del siglo XXI.   

El aumento mundial de la prevalencia de diabetes y prediabetes 

alcanza cifras epidémicas. El correcto manejo integral desde las 

primeras etapas de intolerancia a la glucosa y desde Atención 

Primaria es fundamental para atajar uno de los principales 

problemas sanitarios a nivel mundial.   

En este Curso aprenderemos a prescribir de forma individualizada 

-de una manera ágil e interactiva- una nutrición adecuada y los 

niveles de ejercicio óptimos para cada paciente.   

Y también lo practicaremos como método para aumentar la 

adherencia y empatizar con nuestros pacientes diabéticos. 

Abordaremos la actualización del seguimiento y manejo de las 

situaciones de urgencia de hiperglucemia e hipoglucemia en 

nuestras consultas de Atención Primaria, adecuándola a las guías 

de práctica clínica.  

Siempre recordando la importancia del tratamiento integral del 

paciente diabético como la mejor opción para conseguir, no 

sólo el buen control glucémico, si no también el control integral 

de la enfermedad y la prevención de las complicaciones 

asociadas. 

 

 

CRONOGRAMA 

HORARIO CONTENIDO DOCENTE 

09:30-09:45 

 

Presentación y dinámica de la actividad 
Cuestionario Inicial de Conocimientos Previos 
 

Dr. Alberto Freire Pérez 

09:45-10:10 Necesidades nutritivas del paciente diabético 

D. Mario Alberto Rivas Carro 

10:15-11:00 Adaptar la dieta a cada paciente diabético. 
Como fomentar la adherencia. 

11:00-12:00 

 

Ejercicio físico en el paciente diabético. 
Prescripción individualizada. 
Empatizando con el paciente:prácticas de 
ejercicios recomendado 
 

12:00-12:30 Pausa Café  

12:30-13:00 

 

Hiperglucemia como emergencia. Abordaje en 
Atención Primaria. 
 

Dra. Laura Quintas Vázquez 13:00-13:30  Hipoglucemia: búsqueda, detección y manejo 

13:30-14:00 Casos Clínicos de hipo e hiperglucemias 

14:00-14:45 
Cuestionario final de Conocimientos 
adquiridos y de Satisfacción.  
Cierre del curso. 

D. Mario Alberto Rivas Carro 
Dra. Laura Quintas Vázquez 

14:45 Comida de Trabajo 

 

Docentes: 

D. Mario Alberto Rivas Carro.  
 

Psicólogo. DUE Consulta de Educación Diabetológica. 
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario “Lucus Augusti” (Lugo)  

 
Dra. Laura Quintas Vázquez 
 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 061-Lugo 
Grupo de Habilidades en Emergencias de SEMG-Galicia. 


