
 

 

 

 

 

 

 
Fecha:    23 y 24 de mayo de 2019 

Lugar: Madrid 

Coordinador: José Manuel Paredero 

Domínguez 

 

 
Con la colaboracion de: 

Lugar: 
Vincci Soho Hotel  
(calle del Prado 18, 28014 Madrid) 
 
Dirigido a: 
Farmacéuticos de Atención Primaria 
 
Inscripción: 
Enviar el formulario adjunto cumplimentado 
por correo electrónico a la dirección 
secsefap@sefap.  entre el 10 y el 26 de abril de 
2018 (ambos incluidos). 
 
Nº de plazas: 50 
 
 
 

CURSO : “LOS RETOS DEL MANEJO 
FARMACOTERAPÉUTICO DE LA 

DIABETES TIPO 2” 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 

Madrid - Sistema Nacional de Salud 

Actividad de formación organizada por la 
SEFAP, que es responsable de su diseño, 
programación y selección de los ponentes.  

mailto:secsefap@sefap.org


 
 
 
 
 
 
PROGRAMA día 1: 23 de mayo 
 
9.45- 10.00.- Presentación de las Jornadas y objetivos. Ponente: José 
Manuel Paredero. 
10.00-11.30.- Qué se le pide a un nuevo fármaco para la diabetes tipo 2. 
José Manuel Paredero. 
Requisitos orientados a la enfermedad 
Requisitos orientados al paciente 
La seguridad cardiovascular de los antidiabéticos 
Diferencias entre las exigencias de la FDA y la EMA 
11.30.- Pausa 
12.00- 13.00.- Cómo puedo analizar la calidad en las recomendaciones de 
una guía para DM2. Ponente: Carlos F. Oropesa  
Qué dicen y por qué ¿nos fiamos?: lectura crítica 
Debate sobre los niveles de evidencia y grados de recomendación 
 13.00-14.30.- Análisis de Guías de Práctica Clínica, posicionamientos y 
otros documentos en DM2.  
Ponentes: Blanca Novella; Alfonso Soto González. José Manuel Paredero. 
José Manuel Millaruelo 
Objetivos: ¿Están a la misma altura una GPC, un documento de una 
Sociedad, un posicionamiento?¿Son fiables sus recomendaciones?¿Es tan 
importante el riesgo cardiovascular? 
Guía ADA 2018, EASD: Blanca Novella 
RedGDPS, Primaria: José Manuel Millaruelo 
Guías de la SEEN, AACE. Alfonso Soto González 
Guías de la SEMI, SEC vs NICE, CADTH. José Manuel Paredero 
Debate 
  16.00 – 18.30.- Evidencias sobre el manejo de los antidiabéticos no 
insulínicos (ADNI) revisión crítica a propósito de los últimos ensayos 
clínicos o un metaanálisis.  
Ponentes: Blanca Novella; Alfonso Soto González, José Manuel Paredero, 
Carlos F. Oropesa 
¿Realmente los nuevos son mejores que los clásicos?, ¿Qué debería 
acompañar a la metformina?, Sulfonilureas ¿sí o no?; relevancia de la 
seguridad cardiovascular de los ADNI; Cuál es el papel de los aGLP1 
Últimas Novedades de los estudios con aGLP1:  Alfonso Soto 
iSGLT2, qué nos aportan: Carlos F. Oropesa 
iDPP4 vs secretagogos: José Manuel Paredero 
Por qué sigue siendo metfomina primera elección: Blanca Novella 
Debate 

 
PROGRAMA día 2: 24 de mayo de 2019 
 
9.00-11.00.- La insulinización del paciente diabético tipo 2.  
Ponente: Visitación Álvarez. J. S. de Endocrinología y Nutrición. 
HUGU Guadalajara 

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. 
Casos prácticos de insulinización 

 11.00 pausa 
11.30-14.00.- Casos Prácticos: Blanca Novella, Rosana Castelo y María 
Gil González Haba 
Dieta y Ejercicio en paciente diabético de bajo riesgo. Blanca Novella 
Manejo de los ADO en pacientes con patologías concomitantes; 
objetivos clínicos y terapéuticos. 
Manejo del paciente diabético polimedicado ¿Es posible reducir 
medicación? 
Debate 
14.00.- Conclusiones y clausura. José Manuel Paredero 
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