
Diabetes para enfermería 

MODALIDAD

100% 
ONLINE

DURACIÓN

50 
HORAS

ÁREA

ENFERMERÍA

www.iformaciononline.com

Instituto Nacional de Formación Online

 MEDICINA Y SALUD



Es bien conocido, que cada día somos más conscientes del impacto de la atención a las personas 
con diabetes y la evidencia de que la educación en diabetes es muy importante en su abordaje 
terapéutico.

Este curso pretende incrementar el nivel de formación del profesional de enfermería en su trabajo 
diario, lo que sin ninguna duda, implicará una atención más eficiente para las personas con esta 
afección crónica.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

l Facilitar la formación continuada de los profesionales de la enfermería para la atención 
de personas con diabetes.

l Actualizar y ampliar los conocimientos sobre diabetes en relación a criterios preventivos 
y terapéuticos en la atención primaria para ofrecer una atención de calidad.

l Conocer la importancia de los factores de riesgo, así como fomentar la interrelación con equipos 
de atención primaria de su zona de influencia para conseguir un mismo fin: mejorar la salud de 
la población.

l Incrementar los conocimientos del enfermero/a en la clasificación de la diabetes y los criterios 
para su diagnóstico, así como las complicaciones y el seguimiento de su control.

l Formar al enfermero/a en el tratamiento farmacológico de la diabetes y en las estrategias 
en el tratamiento.

l Formar al enfermero/a para que pueda ofrecer a los enfermos de diabetes los consejos oportunos.
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