
NUTRICIÓN MÁS DE 3 MILLONES DE ESPAÑOLES PADECEN ALGÚN TIPO DE DIABETES Y LA MITAD LO DESCONOCE

Abierto el plazo de inscripción de un
- curso gratuito sobre diabetes mellitus

-) Hoy se ha abierto el plazo de inscripción a un nuevo curso del atención primaria, de endocrinologia y nutrición y otros espe-

Área de Formación de Diariomedico.com sobre nutrición en cialistas, y cuenta con la acreditación de las principales so-

pacientes diabéticos. El curso está dirigido a médicos de ciedades de endocrinoloqía y diabetes de España.

I Redactión
La asiEnat~z~a de nutñci6n

es ~qa de las c&rendas a las
que fieneB que hacer Rente
las facultades de medicina
de España. En alguz~~s uni-
versidades existe una asig-
natura optaUva que lzata so-
bre nutrición, que ha su-
puesto una laguna histórica
en h formación médica que
poco a poco se va paliando.

Para aliviar esta carencia.
de íormaci6n, Di~riomedi-
cc~com, en co]aboractón con
Abbett Nutdfion, ha puesto
en marcha u~ curso on line
para médicos de atención
primaria, de endocrino]ogia
y nutnci6n y para oU’os es-
pecialistas sobre el Trata-
miento Nutricional del Pa-
ciente con Diabetes Mallitus
en ia ~écdca C3fnica.

El curso cuenta con la
acrecütución de la Scc~edad
EspaSola de Diabetes (SED)

Más de 230 millones de
personas en todo el

mundo padecen algún

tipo de diabetes y la

mitad vive ajena a los

trastornos de la
enfermedad

y con la de la Sociedad Es-
pafiola de Nutrid6n Paren-
teral y Entera[. Este curso,
coordinado por Miguel Le-
6n Saz~z, zmembro del gru-
po de trabajo de Nut~ción
Clinica de la Sociedad Espa-

ñola de Endocrinologia y
Nutrición, tiene como obje-
tivo "proporcionar los cono-
cimientos básicos de nutri-
ción, cómo aplicarlos en los
casos de los pacientes dia-
béticos y cómo adaptarlos a
las situaciones personales y
a las situaciones elinicas
que puedan atravesa~ y que
contribuirá a tratar más co-
rrectamente al paciente dia-
bético".

El temario, disponible
única y exc]usivamente a
través del web Diañomodi-
co.com, está compuesto por
cuatro tmidedes y la prime-

El temario del curso ha

tenido como referencia
las principales guías de

práctica clínica de la

Asociación Americana
y de la Asociación

Europea de Diabetes

ra de ellas estará activa el
próximo 5 de febrero. La
duraci6n del curso es de
tres meses y ha contado con
la colaboración de cuatro
autores que estarán dispo-
rfibles a travás de la página

web del curso para respon-
der a todas las dudas sobre
el temario que puedan sur-
gira los alumnos.

GPC y MBE
Al desarrollar el contenido
"se han tenido muy en
cuenta las guias de prác’dea
clinica y los documentos de
medicina basada en la evi-
dencia de la Asociación
Americana de Diabetes y de
la Asociad6n Europea para
el Estudio de la Diabetes",
afirma León Sanz, coordi-
nador del curso.

El temario está dividido
en cuatro áreas de reco-
mendaciones básicas y los
aluranos contarán con auto-
evaluaciones antes de en-
frentarse al examen final.

Diariomedico.eom pone
en marcha un taléíono de
atención al alumno: 91 337
03 77.

Miguel Le6n Sanz.

TEMARIO
Unidad 1.
Recomendaciones
básicas de macro y
micronutrientes en la
nutrición del paciente
diabético.
Unidad ;Z. Conceptos
generales de dieta en el
paciente diabético.
Unidad 3. Tratamiento
nutricional de la
diabetes rnellitus en
situaciones especiales.
Unidad 4. Soporte
nutriciona[ en el
paciente con diabetes
rnellitus.
Examen final: del 9 al
30 de abril.
Plazo de Inscripción:
hasta el 23 de marzo.
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