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Actualización en diabetes
práctica tipo 1 y tipo 2 para
médicos y enfermeros de la
Comunidad de Madrid
¿DÓNDE? Madrid
¿QUÉ?
Abordaje integral de la evolución del
tratamiento y las situaciones especiales:
tratamientos, alimentación, ejercicio físico,
tecnología aplicada y psicología.
¿PARA
QUIÉN?

Médicos, enfermeros y otros
profesionales relacionados con el
tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2

PARA SABER MÁS Toda la información en
www.diabetesmadrid.org

INFORMACIÓN 100 horas lectivas
Modalidad semipresencial (3 sesiones prácticas)
Fecha de inicio: 29/03/2019
Fecha de ﬁnalización: 24/06/2019
Periodo de matrícula: Hasta 25/03/2019
Precio curso: subvencionado 100%
“Vamos a vivir el día a día de una persona
con diabetes”
COORDINA Dr. Carlos Debán Miguel
INSCRIPCIONES

DiabetesMadrid
@DiabetesMadrid

ORGANIZA:

Solicitada acreditación
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DiabetesMadrid
@DiabetesMadrid
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Solicitada acreditación
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