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CICLO DE ENFERMERÍA AL DÍA:
“AVANCES TERAPÉUTICOS EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS:
IMPLICACIONES DE ENFERMERIA”

AVANCES EN TERAPIAS DE DIABETES. IMPLICACIÓN DE ENFERMERÍA

El pasado 30 de marzo del 2012, en el Colegio de Enfermería, tuvo lugar el segundo taller del CICLO DE
ENFERMERÍA AL DÍA: AVANCES TERAPÉUTICOS EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS: IMPLICACIONES DE
ENFERMERIA organizado por el GDI. En esta ocasión el tema fue el siguiente: “AVANCES
AVANCES EN TARAPIAS DE
DIABETES. IMPLICACIÓN DE ENFERMERÍA” impartido por Dña. Mª Dolores Espinosa, enfermera del
servicio de Consultas Externas de Endocrinología del Hospital Universitario de San Juan (Alicante).

Ante todo queremos hacer referencia al interés que ha suscitado este tema entre los profesionales
sanitarios,
rios, hecho que demuestra la larga lista de espera del taller y la demanda, por parte de todos los que
no pudieron asistir, de que se repita.

El taller contó con 53 asistentes y unas 20 personas en la lista de espera. Todos los alumnos quedaron muy
satisfechos
sfechos tanto con la ponente como con lo expuesto, destacando lo novedoso de su exposición. Como
se puede ver en la gráfica.

Entre las sugerencias de los asistentes cabe destacar la de ampliar la formación en el tema de la Diabetes
desde una formación básica
sica hasta tratar cuestiones como las bombas de insulina. Pero sin duda todos los
asistentes coincidieron en la necesidad de ampliar la duración del taller debido al interés que suscita este
tema y a su aplicación dentro del ejercicio de nuestra profesión.

Una vez más desde el GDI nos gustaría darle las gracias a la potente y a todos los asistentes por hacer
posible este proyecto.
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Resultados de los cuestionarios emitidos por los alumnos.
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Atentamente, Grupo de Docencia e Investigación de SCELE.

