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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 18 de octubre 2019 

DIRECTORES 

 

Dra. Adriana Alvarez -  Dr. Luis Grosembacher 

      Coordinador: Dr. Javier Giunta  

CARGA HORARIA 

10 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: Presencial. Viernes 18 de octubre 2019 de 8.30 a 18.00 horas 

Lugar de cursada: Instituto Universitario del Hospital Italiano. Salón de Consejo 

Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J – C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma) 

 

 



 

 

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.: Inscripción y acreditación 

 

09:00 a 09:45 hs.: Introducción 

 

Enfoque diagnóstico de los diferentes tipos de diabetes. 

Dr. Luis A. Grosembacher.     

 

09:45 a 10:45 hs.: Nuevos esquemas de tratamientos relacionados con el cuidado 

de la diabetes. 

1. Nuevas drogas para el tratamiento del NASH en diabetes tipo 2. Dr. 

Marciano Sebastián. 30min 

2. Alimentos que mejoran el control glucémico. Dr. Yael Mario. 

30min                                                                                          

10:45 a 11:15 hs.: Café descanso 

 

11:15 a 12:00 hs.: ¿Cómo la Microbiota influye en el desarrollo de diabetes y su 

control metabólico? Dr Silvio Schraier. 45 min. 

12:15 a 14:00 hs.: Almuerzo 

 

14:00 a 18:00 hs.: Sección de casos clínicos 

 

14:00 a 14.30 hs.: Diabetes tipo 1 indicaciones y decisiones de microinfusor. Dra 

Rodriguez Cintia 



 

 

 

14:30 a 15:00 hs.: Enfoque cardiometabólico de la diabetes. Dr Giunta Javier. 

 

15:00 a 15:30 hs.: Diabetes tipo 1 y técnicas de aplicación de insulina. Lic. Duette 

Patricia. 

 

15:30 a 16:00 hs.: Diabetes 2 y NASH como abordar el tratamiento y seguimiento. 

Dra. Alvarez Adriana. 

  

16:00 a 16:30 hs.: Café descanso  

                                                 

16:30 a 17:00 hs.: Diabetes tipo 1 seguimiento durante el embarazo. Dra Capurro 

Lina. 

 

17:00 a 17:30 hs.: Cómo abordar el tratamiento de la diabetes en el adulto mayor. 

Dra Castex Monserrat.   

 

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 de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  



 

 

 

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables) INCLUYE EL 

LIBRO: “Diabetes sin Miedo” – Autor Dr. León Litwak 

Profesionales nacionales: $ 2.900 

Profesionales Hospital Italiano: $ 1.450. Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario) tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo 

eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento 

automáticamente. 

Profesionales extranjeros: U$D 80 

 

MODALIDAD DE PAGO 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total 

que le queda el curso. 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO 



 

 

* 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 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


