AVANCES EN
DIABETES

El tratamiento de la diabetes mellitus es un desafío médico complejo que nos
enfrenta a mantenernos informados y entrenados en nuevas terapéuticas y
procedimientos.

DESTINATARIOS
Dirigido a médicos clínicos, endocrinólogos, nutricionistas y otros integrantes del
equipo de salud que atienden pacientes con diabetes.

INICIO
Viernes 19 de actubre 2018

DIRECTORES

Dra. Adriana Alvarez - Dr. Luis Grosembacher
Coordinador: Dr. Javier Giunta

CARGA HORARIA
10 horas.

MODALIDAD
Día de cursada: Presencial. Viernes 19 de octubre 2018 de 8.30 a 18.30 horas
Lugar de cursada: Instituto Universitario del Hospital Italiano. Salón de Actos del
Hospital Italiano en Potosí 4058 - 1º Subsuelo. Barrio Almagro, C.A.B.A.

OBJETIVOS
Compartir con los participantes la experiencia del Sector de Diabetes del Servicio
de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano de
Buenos aires.

PROGRAMA
08:30 a 09:00 hs.: Acreditación

09:00 a 09:45 hs.: Introducción

Tratamientos farmacológicos no insulinicos en pacientes con diabetes tipo 1. Dr.
Luis A. Grosembacher.

09:45 a 10:45 hs.: Enfoque diagnóstico y terapéutico de lesiones del pie diabético.
1. Tratamientos locales de ulceras plantares. Dra. Anahi Belatti. 20min
2. Tratamiento no quirúrgico de la enfermedad vascular periférica. Dr.
Ignacio Bluro. 20min
3. Diagnostico diferenciales del pie diabético doloroso. Dr. Dong Hoon Woo.
20min
10:45 a 11:15 hs.: Café descanso

11:15 a 12:15 hs.: ¿Qué características de los pacientes tener en cuenta para
utilizar?:
1. Glucosuricos y TZD. Dra. Monserrat Castex. 30min
2. IDPP4 y Análogos de GLP1. Dra. Lina Capurro. 30min
12:15 a 14:00 hs.: Almuerzo

14:00 a 14.30 hs.: Aspectos psicológicos que influyen en el control metabólico.
Sueño y diabetes. Dra Adriana Alvarez.

14:30 a 15:00 hs.: Sistemática de tratamiento farmacológico en el adulo mayor.
Dr. Javier Giunta.

15:00 a 15:30 hs.: Sistemática de tratamiento insulinico en el adulto mayor y
empleo de tecnología. Dr. Javier Giunta.

15:30 a 16:00 hs.: Cuidados preventivos del pie diabético. Lic. Patricia Duette.

16:00 a 16:30 hs.: Café descanso

16:30 a 17:00 hs.: Características del paciente con diabetes tipo 1 para priorizar,
conteo de carbohidratos, carga de hidratos de carbono e indice glucemico. Lic
Marianela Stasi.
17:00 a 17:30 hs.: “Análisis de casos clínicos”. Coordinadora: Cintia Rodriguez.

18:00 hs.: Cierre de la Jornada.

REQUISITOS DE ADMISION


Ser médico clínico, endocrinólogo, nutricionista u otro integrante del equipo
de salud que atienden pacientes con diabetes.



Documento que acredite identidad



Título de grado

CERTIFICACION

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.

ARANCELES
Profesionales nacionales: $ 2.000

Profesionales extranjeros: USD 80

MODALIDAD DE PAGO*
En un pago: - Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.
En cuotas: -Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes
abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda,
por razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el
profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de
cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y que el
comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las
vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo.

MÁS INFORMACIÓN

posgrado@hospitalitaliano.org.ar

