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Ayude a sus pacientes diabéticos con CF 

Práctico, cómodo y pensado para el farmacéutico. Así es el Curso on line de 
abordaje integral de la diabetes en la farmacia, organizado por la Universidad de 
Granada, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) y Correo 
Farmacéutico a través de la plataforma de formación del periódico en 
www.correofarmaceutico.com. 
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Los interesados en seguirlo ya pueden formalizar su inscripción en el web y, una 
vez abonados los 75 euros (53 para los socios de Sefac) de la matrícula, podrán 
seguir los doce módulos de los que consta el curso. Para mayor comodidad de los 
alumnos, los módulos se colgarán en internet periódicamente a partir del 2 de junio 
y hasta el 29 de septiembre. 
 
Muy completo 
 
Gracias al completo temario del curso, los alumnos adquirirán conocimientos acerca 
de la definición y tipos de diabetes, su epidemiología y diagnóstico, los trastornos 
metabólicos y las complicaciones crónicas y agudas asociados, los factores de 
riesgo, las actuaciones encaminadas a la prevención, cribado y monitorización del 
paciente, el tratamiento farmacológico y la educación sanitaria, tanto nutricional 
como de hábitos de vida saludables. Asimismo, se darán las claves para una 
correcta dispensación, en función de si es primera dispensación, si es repetida y si 
el paciente utiliza insulina. También se aportarán las bases para realizar 
seguimiento farmacoterapéutico, centrándose, entre otros aspectos, en los 
Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM). 
 
El último módulo está centrado en la presentación de casos prácticos. Hay que 
destacar que todos estos contenidos han sido elaborados por una veintena de 
profesionales expertos en diabetes y con una dilatada trayectoria en el desarrollo y 
participación en programas de atención al paciente diabético desde la farmacia. 
 
Al elenco de profesores hay que sumar el prestigio de los directores del curso, Mª 
José Faus Dáder, profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de Granada y responsable del Grupo de Investigación en Atención 
Farmacéutica (GIAF-UGR) del mismo centro, y el epidemiólogo Diogo Pilger, 
miembro del GIAF-UGR. 
 
Una de las principales ventajas de este curso es que los profesores estarán 
disponibles para resolver on line todas las consultas de los alumnos y para 
profundizar en los aspectos que consideren oportunos. Para obtener la acreditación 
oficial (que ya está solicitada) los inscritos deberán realizar un examen del 1 al 19 
de octubre, según el calendario previsto. El temario está dividido en doce módulos 
que se colgarán en el 'web' a partir del 2 de junio. 
 


