La diabetes de la cabeza a los pies
XVIII Seminario de Primavera
14-15 junio 2013
Auditorio Novartis. Gran Via de les Corts Catalanes 764. 08013 Barcelona
Organizado por Fundació Rossend Carrasco i Formiguera y
Servicio de Endocrinología del Hospital “Germans Trias i Pujol”.
Coordinadores: Dani Figuerola, Gemma Peralta, Manel Puig,
Con el reconocimiento de DESG (Diabetes Education Study Group)
Dirigido a profesionales de la salud (médicos,
enfermeras,
nutricionistas…) interesados en la Educación Terapéutica en diabetes.

psicólogos,

Presentación
Esta actividad docente se inscribe en el programa de formación de profesionales de la
salud en el campo de la diabetes que la Fundación desarrolla desde 1990 en el ámbito
estatal.
Tradicionalmente los “seminarios de primavera” – que empezaron en 1995 – se
llevaban a cabo en un formato de tres días en un pequeño hotel fuera de la ciudad. En
el caso de este año las especiales dificultades económicas por las que pasa la
sociedad y la industria farmacéutica en particular, nos han obligado a reinvertarnos en
un formato más reducido en extensión – diez horas lectivas – pero que desea
conservar el rigor y la calidad de siempre.
Después de una revisión del tratamiento de la diabetes desde la Evidence Based
Medicine, dedicaremos el sábado una buena parte de la mañana a una formación
práctica en la profilaxis y tratamiento de pequeñas lesiones en los pies, para meternos
luego “de cabeza” en la gestión de las emociones, el valor de las metáforas y del
teatro en la relación entre profesionales y pacientes y finalmente escuchar la reflexión
de una persona veterana y experta en bioética.
Esperamos que el programa os guste y podamos disfrutar de vuestra presencia.
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Cronograma

Viernes 14/6
18.00

Entrega de documentación.

19.00

Bienvenida y presentación del seminario y los participantes.
Dani Figuerola

19.30

El tratamiento de la diabetes: del empirismo a la EMB (o medicina
basada en pruebas).
Dani Figuerola

20.00

Preparación de las entrevistas en pequeños grupos

20.30

Fin de la jornada

Sábado 15/6
9.00

Entrevistas con pacientes. Gestionar las emociones.
Gemma Peralta, Pere Farran, Txell Morera.

11.30

Pausa

12.00

¿Puede ser el teatro una ayuda en la Educación de Pacientes?
Susana Eva Martínez, Pere Farràn, Txell Morera

13.30

Comida

15.30

La prevención de amputaciones (panel)
Jordi Viadé, Eduard Montull, Dani Figuerola

16.30

Talleres prácticos de podología, exploración vascular y estudio de
la sensibilidad nerviosa.
Jordi Viadé, Eduard Montull, Dani Figuerola

17.30

Pausa

18.00

Tener la cabeza en su sitio… y en los pies. Mensajes para llevar a
casa.
Gemma Peralta, Jordi Viadé

18.30

Decisiones compartidas.
Màrius Morlans

19.15

Evaluación y conclusiones
Gemma Peralta

19.30

Final del Seminario

