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ORGANIZA:

DIRIGIDO A:
Farmacéuticos de atención primaria, interesados que deseen ampliar y
actualizar sus conocimientos sobre diabetes mellitus tipo 2 para disponer
de un mejor conocimiento de la misma aplicable a sus funciones
relacionadas con el manejo de esta enfermedad.
OBJETIVOS
El objetivo de las Jornadas de actualización en diabetes mellitus tipo 2 es
ofrecer una herramienta de trabajo que aporte conocimientos sobre el
manejo de esta patología, de manera que permitan al farmacéutico de
Atención Primaria, disponer de información actualizada sobre los
objetivos terapéuticos que se deben alcanzar para el control adecuado de
la misma, que pueda aplicar en su trabajo diario. Haremos una puesta al
día de los siguientes aspectos:
1.Manejo clínico de la diabetes mellitus tipo 2.
2.Importancia e impacto de las complicaciones macro y microvasculares
de la diabetes mellitus tipo 2
3.Revisión del tratamiento farmacológico de acuerdo con las evidencias
disponibles más actualizadas.
4.Criterios de insulinización del paciente diabético tipo 2.
5.Dieta en diabetes y calculadora de dosis así como actualización en
dispositivos de insulina
METODOLOGÍA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Actividad presencial de una jornada y media de duración, a celebrar en el     
Hotel NH Madrid Suecia; C/Marqués de Casa Riera 4, Madrid.
COORDINADOR DEL CURSO:
José Manuel Paredero Domínguez
Farmacéutico de Atención Primaria del SESCAM en Guadalajara. Vocal de 
la SEFAP para Castilla La Mancha y Región de Murcia.

PROGRAMA
Día 1:

10.00.- Presentación y objetivos. J.M. Paredero
10.15.- Criterios de diagnóstico y manejo terapéutico. Javier García 

Soidán
12.30.- Complicaciones macro y microvasculares. Javier García Soidán

• Enfermedad cardiovascular en el paciente diabético 
• Antiagregación plaquetaria en el paciente diabético: 

indicaciones conforme a las evidencias disponibles
• Retinopatía diabética, nefropatía diabética y pie diabético

13.30.- Costes de la diabetes  y valoraciones fármaco-económicas. Max 
Brosa

14.30.- Comida
16.00.- Evidencias sobre el manejo de los antidiabéticos orales (ADO).; 

J.M. Paredero;  Carlos Fdez. Oropesa; Carlos Santos Altozano.
Algoritmos de tratamiento con ADO 
• Metfonina; Sulfonilureas, meglitinidas
• Glitazonas; Inhibidores de la alfa- glucosidasa
• Inhibidores de la DPP4; Análogos/agonistas de la GLP1
• Inhibidores de la SGLT2
• Combinaciones

18.00 Debate
21.00 Cena del curso

Día 2: 
9.30. – La insulinización del paciente diabético tipo 2.  Dr. Pedro Rozas 

Moreno
Criterios de insulinización:
• Pautas de insulinización y ajustes del tratamiento. 

Tratamiento convencional frente al tratamiento intensivo.
• Efectos secundarios del tratamiento con insulina:
• Insulinización frente a combinación doble y triple de ADO: 

evidencias.
11.30 13.30 Diabetes y dieta.  Mercedes Galindo

• Cómo mejorar la diabetes con la dieta: aplicación práctica
• Lo que tiene que saber el profesional sanitario en la alimentación 

del paciente diabético
• Taller sobre las plumas de insulina

13,30.-- Conclusiones  y Clausura. J.M. Paredero
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