Curso acreditado con 2,5 créditos en 2018

AYUDA Y COACHING AL PACIENTE CON DIABETES
TIPO 2 PARA TENER AUTONOMÍA
Edición I. Código: 37822
Fechas y horario: 20 febrero 2019: 9,00 a 14,30 horas
21 febrero 2019: 9,00 a 14,30 horas
22 febrero 2019: 9,00 a 14,30 horas
Duración: 15 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Número de plazas: 30

CS PAVONES

Aula 48. 2ª planta
C/ Hacienda de Pavones nº 271
28030 Madrid
INSCRIPCIÓN

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: Hasta completar aforo

ANULACIÓN

CONTACTO

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ San Martín de Porres nº 6 – 28035 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

AYUDA Y COACHING AL PACIENTE CON DIABETES TIPO 2 PARA TENER AUTONOMÍA

Organiza:
Unidad de Formación Continuada (UFC)
Gerencia Asistencial de Atención Primaria
Dirigido a:
Enfermeras de los Centros de Salud
Área temática/Línea estratégica:

Línea Estratégica en el abordaje del paciente con enfermedad crónica y
de calidad de los cuidados: “Rol de la enfermera educadora/entrenadora
en autocuidados”
Objetivo general:
Favorecer el desarrollo competencial enfermero en el proceso de
formación del autocuidado en los pacientes de diabetes mellitus 2
Metodología:
Taller teórico-práctico
Coordinación:
Docente: Esther Nieto García. SEMAP
Técnica: Carmen Fernández Díaz.UFC
Administrativa: Mª Luisa Adrada. UFC

Programa:
20 febrero 2019: 9,00 a 14,30 horas
Ø Presentación del taller
Ø Presentación de docentes y discentes, y expectativas sobre el taller
Ø Experiencias y resultados previos de intervenciones enfermeras con el
paciente con diabetes tipo 2: individual y grupal
Ø Desarrollo del autocuidado en la diabetes tipo 2: actualización de nuevas
guías
Ø Alimentación, Ejercicio, Autocontrol, Complicaciones agudas,Hipoglucemia
Ø Actualización de tratamiento no insulina
Ø Casos prácticos
21 febrero 2019: 9,00 a 14,30 horas
Ø Actualización de tratamiento con insulina
Ø Casos prácticos
Ø Herramientas para potenciar el conocimiento: Educación terapéutica,
individual y grupal
Ø Diagnósticos enfermeros más frecuentes relacionados con DM tipo 2
Ø Casos prácticos
22 febrero 2019: 9,00 a 14,30 horas
Ø Herramientas para potenciar el autocuidado como estrategia de
empoderamiento del paciente y su entorno:
• Entrevista motivacional
• Escucha activa
• Comunicación terapéutica
• Nuevo enfoque de cuidados: Coaching para la salud
Ø Casos prácticos
Ø Evaluación final y conclusiones
Profesorado: Irina Marcos Clemente y Cristina Gómez Menor (C.S. Ramón y
Cajal).

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet http://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas

