La atención integral al paciente diabético
De la biotecnología al humanismo médico

Introducción
El abordaje integral del tratamiento de la diabetes sigue siendo - al igual que ha ocurrido
com los cuatro Seminarios de Primavera precedentes - el leit motiv central de este año.
Efectivamente, estamos cada vez más convencidos que una formación en psicopedagogía sin
una base biomédica sólida sería tan poco eficaz como lo era antes una buena preparación
científica sin las correspondientes habilidades en el campo de la comunicación. El programa
de este año - además de la renovación necesaria en temas y personas - tiene otras
novedades. La primera su extensión a cuatro días, ya que consideramos que permite una
mejor sedimentación de la experiencia. La segunda su ubicación fuera de la ciudad, en un
ambiente en plena naturaleza que facilite trabajar de forma relajada y compartir mejor las
inquietudes con otros profesionales. La tercera el hecho de orientarlo de forma específica a
equipos de atención, es decir a profesionales de enfermería y de medicina al mismo tiempo,
ya que la experiencia nos ha enseñado los resultados de su labor mejoran cuando su trabajo
en equipo se basa en criterios comunes, de modo que su formación simultánea - como la del
Seminario actual - aumenta claramente su eficacia.

Miércoles 9 de Junio

20.00 - 21.00
Introducción al Seminario. Presentación del programa y de los
participantes.
Daniel Figuerola

Jueves 10 de junio
9.00 - 10.30
Epidemiología de la diabetes
Enrique Reynals (conferencia)
11.00 - 13.30
15.30 - 17.00

Implicaciones terapéuticas de la insulinodeficiencia y de la
insulinoresistencia
Enriqe Reynals
La pérdida de sensibilidad nerviosa y su abordaje didáctico con
los pacientes.
Javier Hurtado y Txema Hernández
Estrategias en la optimización del control metabólico.
Daniel Figuerola, Raquel Gascón y Ramon Oliva

17.30 - 19.0

Las principales dificultades en el desarrollo de nuestra labor
asistencial.
Olga Figuerola
Viernes 11 de junio

08.30 - 10.00

Algunas estrategias para mejorar la comunicación entre los
miembros de los equipos de asistencia.
Olga Figuerola

10.00 - 13.30

Del aprendizaje de conceptos a los cambios de actitud pasando
por la adquisición de habilidades
Miquel Puignau, Bernat Haster, Xavier Canals, Jordi Belloso

Tarde

L'Empordà (por tierra y por mar)

Sábado 12 de junio
09.00 - 11.00

La comunicación con el paciente en el proceso del aprendizaje.
Gemma Peralta

11.30 - 13.00

Concierto coral Coral "El Port de la Selva"

Esther Bonal, directora
15.00 - 16.30

Conclusiones del Seminario - Evaluación
Daniel Figuerola

Participantes
Josep Ballester, técnico en medios audiovisuales (Barcelona)
Jordi Belloso, filólogo árabe
Esther Bonal, profesora de música (Barcelona)
Xavier Canals, poeta visual (Sabadell)
Daniel Figuerola, médico endocrinólogo (Barcelona)
Raquel Gascón, educadora (Barcelona)
Olga Figuerola, psicóloga industrial (Nueva York)
Txema Hernández, médico de familia (Falset)
Javier Hurtado, psicólogo clínico (Sevilla)
Ramon Oliva, industrial (Figueres)
Gemma Peralta, psicóloga clínica (Barcelona)
Miquel Puignau, pescador (El Port de la Selva)
Enrique Reynals, médico endocrinólogo (Mendoza)

