
  

 

 
 

 
I Jornadas de Casos Clínicos en Diabetes para  
Residentes de medicina de familia. (Nov’16) 

 

PROGRAMA 
 

11.00- 11.15 Bienvenida 
 

11.15-12.00  Conferencia: Manejo de la diabetes tipo 2 en AP: Guías clínicas. 
Recomendaciones de las guías clínicas más recientes.  

 Ponentes: Fernando Alvarez Guisasola y Elena Caride Miana 
 

12.00-13.00 Speed Dating. Taller práctico. Grupos de 10 residentes. 
 Criterios diagnósticos. Cribado de diabetes 
 Valoración neurosensitiva y vascular del Pie Diabético 
 Valoración de la nefropatía diabética.  
 Valoración de la hipoglucemia.  
 Ponentes: Carmen Gómez, Ana Cebrián, Domingo Orozco,  
  Manuel Ruiz Quintero, José Luis Pardo. 
13.00-14.00 Concurso de Casos clínicos. Formación de grupos de trabajo. Asignación de casos 

clínicos a los grupos.  
Formación de 8 grupos de 5 residentes. Elección al azar de un caso para cada grupo. 
Trabajo en grupos. Preparación del caso por cada grupo. 

 Moderadores: Luisa Ávila Lachica, Elena Caride Miana y Yesica Sánchez Ruiz. 
  
14.00-15.30 Pausa para la Comida 
 

15.30-16.30 Speed Dating. Taller práctico. Grupos de 10 residentes. 
 Criterios diagnósticos. Cribado de diabetes 
 Valoración neurosensitiva y vascular del Pie Diabético 
 Valoración de la nefropatía diabética.  
 Valoración de enfermedades intercurrentes.  
 Ponentes: Carmen Gómez, Ana Cebrián, Domingo Orozco,  
  Manuel Ruiz Quintero, José Luis Pardo. 
 

16.30-17.00 Pausa para el Café 
 

17.00-18.00 Presentación de casos clínicos. Grupos 1-4. 
Debate.  

 Moderadores: Luisa Ávila Lachica, Elena Cari de Miana y Yesica Sánchez Ruiz. 
 Jurado: Todos los adjuntos valoran la presentación por los grupos de cada caso (0-10). 
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PROGRAMA (Cont.) 
 
18.00-19.00 Presentación de casos clínicos. Grupos 5-8. 

Debate.  
 Moderadores: Luisa Ávila Lachica, Elena Cari de Miana y Yesica Sánchez Ruiz. 
 Jurado: Todos los adjuntos valoran la presentación por los grupos de cada caso (0-10). 
 
19.00-20.00 Conferencia de clausura.  

Ultimas evidencias en el tratamiento de la DM2.  
Estudios EmpaReg, Leader y Sustain.  

  Ponente: Jorge Navarro. 
 Al finalizar la clausura se procederá a la entrega de reconocimientos a las mejores 

preparaciones de caso clínico (Tres primeros y 5 accésits) 
 

21.00 Cena de cierre de jornada.  
 

 

 
 

Speed Dating 
Presentación de situaciones prácticas a través de la exposición y debate en grupos pequeños de temas prácticos 
en forma didáctica y participativa. 
 
Selección de las mejores preparaciones de Caso Clínico 
Se trata de una Jornada orientada al manejo de casos clínicos. Se presentaran 8 casos clínicos. Se formaran 
grupos de trabajo que, durante una hora, intentaran resolver el caso y preparar una presentación para ello. Si 
disponen de ordenador propio y es posible que dispongan de él, sería de interés que lo llevarán a esta jornada.  
Posteriormente cada grupo presentará al resto de compañeros sus conclusiones. Los tutores valoraran las 
presentaciones puntuando las mismas.  
Los equipos que realicen las presentaciones mejor valoradas serán reconocidos como tal. Obtendrán este 
reconocimiento las tres mejores presentaciones, y se nominará también 5 accésits. 
Todos los participantes recibirán, además, un certificado de presentación de la comunicación en la Jornada, 
firmado por el grupo de diabetes de semfyc, por descarga desde la página web creada a tal efecto. 
 
Selección del mejor lema para el Día Mundial de la Diabetes 2016 
Dado que el día 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes Mellitus, se solicita definir un lema. 
Podrán presentarse tantos como uno quiera. El plazo de envío se cerrará, al cerrarse la inscripción.  
Se valorarán los lemas presentados y se elegirá uno de ellos que será el lema de semfyc para este día. El autor 
recibirá el reconocimiento como tal.  
 
La inscripción es obligatoria para garantizar la asistencia dado que el aforo es limitado, y se habrá de realizar 
en la siguiente dirección web: http://www.clinidiab-r.es  
 
Si se requiere alguna información o solucionar alguna duda puede enviar un correo a info@clinidiab-r.es 
 
Durante las ponencias, es probable que se requiera la participación de los asistentes a través de un sistema de 
votación en tiempo real, utilizando para ello su teléfono móvil o tableta conectada a internet y una aplicación 
llamada “Poll Everywhere”. Les recomendamos que la lleven instalada para acelerar el trámite de puesta en 
marcha. Descargue la versión adecuada para su dispositivo. 
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