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Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO Y EDUCACIÓN TERAPÉUTICA DE LA 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA MÉDICOS DE AP 

 

Dirigido a  

Médicos de AP 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Especial interés en el tratamiento y seguimiento de pacientes con DM tipo 2. 

      

Tutor  

ANA BELEN MAÑAS MARTÍNEZ, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Ernest Lluch Martín. 
 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

-Conocer los algoritmos terapéuticos de la DM tipo 2 basados en las principales guías. 

-Aprender las medidas higieno-dietéticas que todo paciente con DM tipo 2 tiene que saber. 

-Iniciar nuevas terapias orales e inyectables en la DM tipo 2. 

-Aplicar adecuadamente los diferentes tratamientos para la DM tipo 2 según el perfil de cada 

paciente. 

-Determinar objetivos de control glucémico para distintos tipos de pacientes. 

-Conocer las bases de la educación diabetológica que todo médico debe conocer para 

desarrollar adecuadamente su práctica clínica habitual (administración a-GLP1, insulina, 

prevención complicaciones- hipo/hiperglucemias). 

-Identificar los pacientes con DM tipo 2 que se pueden beneficiar de la cirugía metabólica y de 

obesidad. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

-Adecuar el tratamiento médico de la DM tipo 2 según el perfil del paciente. 

-Mejorar la atención que se impartirá al paciente con DM tipo 2. 

 



 

 

 

 

 

-Impartir una educación diabetológica básica. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

- Coordinar el seguimiento del paciente con DM tipo 2 con enfermería de AP, tanto en el control 

glucémico como en posibles comorbilidades/complicaciones asociadas. 

-Establecer el tipo de seguimiento que requiere cada paciente con DM tipo 2 en dependencia de 

su perfil.  

-Determinar criterios de derivación del paciente diabético tipo 2 a atención especializada y 

urgencias hospitalarias 

-Mejorar la coordinación entre atención primaria y especializada. 

 

Actividades  

DÍA 1. Recibimiento del alumno. Presentación de la Unidad de Endocrinología y Nutrición. 

Entrega de la documentación (principales guías de DM tipo 2, terapias actuales, bases 

educación diabetológica). Realización del primer test de evaluación. 9-10:00 horas: 

Presentación teórica en power point de las guías terapéuticas de la DM tipo 2 y terapias 

actuales en la DM tipo 2(antidiabéticos orales, tratamientos inyectables: análogos de GLP-1 e 

insulina). 10:00-14:00 horas: Consulta general de diabetes tipo 2. Primeros días y revisiones de 

pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento con diversas terapias. Interpretación de mediciones 

de glucosa en pacientes en tratamiento con insulinoterapia bolo-basal.  

DÍA 2. 8:45-9:30 horas: Presentación teórica en power point de bases de la educación 

diabetológica que todo médico de AP tiene que conocer. Entrega del material formativo. 9:30 – 

13:30 horas: Consulta general de DM tipo 2. Educación diabetológica en el paciente insulinizado 

y en tratamiento con terapias inyectables. Manejo de complicaciones agudas: hiperglucemia, 

hipoglucemia. Intensificación del tratamiento con insulinoterapia en situaciones intercurrentes. 

13:30-14:00 h: Realización de examen final. 14:00-15:00 h: Resolución de dudas y preguntas. 

 

 

Tiempo de formación   

2 días de 8:45 a 15:00 h. 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 



 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


