
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-043

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciaicmdm@clinic.cat
	Teléfono: 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Programa de formación en una Unidad de Diabetes dirigido a profesionales de la salud interesados en la Educación Terapéutica en diabetes. 
	PROGRAMA: Los objetivos de el curso son:1. Conocer y participar en los programas de Educación Terapéutica que se realizan en la Unidad especializada en Diabetes.2. Conocer el material educativo específico dirigido a las personas con diabetes y familiares/cuidadores  así como a los profesionales de la salud.Metodología: Síntesis Teórica. Participación en las distintas actividades individuales y/o grupales Horario: de Lunes a Jueves de 9h a 17h y Viernes de 9h a 15h. Actividades:- Presentación de programas educativos estructurados y materiales educativos de soporte- 1era visita y visitas de seguimiento individuales según tipo de programa- Interconsultas sala hospitalización según demanda.- Cursos en grupo dirigidos a pacientes y familiares: Básico, Avanzado, Traslado Pediatría ( según semana pactada)- Sesiones clínicas
	PERSONA DE CONTACTO: Ángela Candial Sanz
	Título Curso: EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES
	DIRECTOR DEL CURSO: Inma Pérez
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Servicio Endocrinología y Nutrición (ICMDiM)
	DURACION: 1 a 4 sem.


