
 

TÍTULO: 

“LA DIABETES EN EL AULA” 

Clase práctica para docentes y estudiantes con motivo del Día Mundial de la 

Diabetes. 

“Logroño capital Nacional año 2017” 

 

LUGAR: 

Día 14 de noviembre, de 16:00 a 19:30 horas 

Sala de Grados del Edificio Politécnico 

 

PONENTE. 

Dr Luis Muñoz de Dios. 

Médico especialista en Endocrinología y Nutrición, Diabetólogo y experto universitario 

en Diabetes Mellitus. Facultativo del Hospital San Pedro de Logroño. 

INTRODUCCIÓN 

El día mundial de la Diabetes Mellitus (DM)  es la campaña de concienciación 

más importante del mundo sobre esta enfermedad. Fue instaurada  en el año 1991 como 

respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes y  reúne a millones de personas 

en más de 160 países para aumentar la concienciación, incluyendo niños y adultos 

afectados, profesionales sanitarios e individuos con poder de decisión en materia 

sanitaria y los medios de comunicación.  

La Diabetes es una enfermedad que afecta actualmente a más de 400 millones de 

personas en el mundo ,  5.3 millones de personas en España y casi la mitad de ellos 

desconoce que la padece.  Esta enfermedad causa diversas  complicaciones y daña 

frecuentemente a los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Sus complicaciones 

agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico) son consecuencia 

de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus complicaciones crónicas 

(cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños microvasculares) son 

consecuencia del progreso de la enfermedad con mal control. Además, es una de las 

principales causas de muerte en el mundo y supone un alto coste sanitario y social. La 

DM es una enfermedad crónica y en la mayoría de los casos incurable pero, puede 

prevenirse su aparición en algunos casos y en la mayoría de sus complicaciones.  

OBJETIVO 

Este año, la ciudad de Logroño se presenta como la capital nacional para 

conmemorar este día y se han organizado  diversos actos científicos y sociales para 
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concienciar a su población, entre los que se incluye este charla, cuyo  objetivo es 

concienciar e instruir a la comunidad educativa, tanto profesionales como alumnos 

universitarios en formación, respecto a cuestiones básicas y prácticas en relación con la 

Diabetes en la infancia y adolescencia. 

 

TEMAS 

Los temas que se expondrán serán: 

1) Introducción general a la DM tipo 1, diagnostico y tratamiento actualizado. 

 2)  Autocontrol. Pautas de recomendación. Desmitificación de conceptos erróneos. 

 3)  Manejo en situaciones especiales.    

4)  Nuevas tecnologías en DM    

5)  Material de apoyo para completar educación. 

 

CONCLUSIÓN 

Con motivo del día mundial de la Diabetes se propone llevar a la comunidad educativa 

una visión general de la enfermedad en cuestiones básicas y prácticas, con el objeto de 

concienciar y conocer el manejo general de esta enfermedad en el aula y sus posibles 

complicaciones. 

 

 

 


