
                                

 

FOCUS Navarra 
 

“LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA DIABETES EN ATENCIÓN 

PRIMARIA.” (ON LINE) 

 

 

 

DIRIGIDO A: médicos de Atención Primaria  

 

 

OBJETIVOS: 
 

- Describir los determinantes sociales que más influyen en el estado de salud, su 

impacto sobre la salud física y mental de las personas 

- Analizar la influencia de las desigualdades sociales en la salud y en el control de la 

diabetes mellitus tipo 2 

- Valorar la fragilidad de los pacientes diabéticos 

- Aplicar los criterios de la consulta de alta resolución en pacientes con diabetes 

 

 

CONTENIDOS: 

 

• De 18:00 a 18:20 h 

Impacto de los determinantes sociales en los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2. Fragilidad 

Dr. Francisco Javier Díez Espino.  

 

• De 18:20 a 18:40 h 

La consulta de alta resolución en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Dr. Javier Bartolomé Resano.  

 

• De 18:40 a 19:00 h 

Debate, resolución de dudas, exposición de ideas e intercambio de experiencias 

entre docentes y participantes. 

 

 

 

DOCENTES:  

 

Dr. Francisco Javier Díez Espino. Médico de Familia. Centro de Salud de Tafalla. 

Presidente Fundación redGDPS. 

- Dr. Javier Bartolomé Resano. Médico de Familia. Centro de Salud de Cizur. Grupo 

de Trabajo de enfermedades cardiovasculares de namFYC. 

 

 

 



                                

 

METODOLOGÍA: 

La metodología empleada es activa y participativa, y consta de exposiciones 

teóricas, discusiones y debate con el experto.  

 

 

CONTROL DE ASISTENCIA: 

Los alumnos inscritos y admitidos recibirán el enlace para la conexión a la plataforma 

virtual ZOOM. Durante la realización de cada exposición, se realizarán 2 preguntas de 

control a los discentes para comprobar que están conectados, debiendo contestar como 

mínimo a 1 pregunta. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

FECHA: 5 de abril de 2022.  

HORARIO: 18:00 a 19:00 horas 

 

SOLICITUDES: Por Fax al número: 948226528 

    Por Correo electrónico: namfyc@medena.es  

MATRICULA: Socios gratuita. No socios: 30 € 

El abono de la cuota de matrícula se realizará después de la comunicación de 

la admisión a la actividad formativa. 

 

ACREDITACIÓN: Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada de Navarra. 

 

PATROCINA:     

mailto:namfyc@medena.es

