
   

Círculo Médico de San Nicolás. 
  

TALLERES DE EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 

Talleres orientados a la Comunidad. 
(Espacio de contención, formación, actualización e intercambio). 

  

  

Cronograma: 

  

Miercoles 15 de mayo - 18 hs. 
TALLER PARA DIABETES TIPO 1 

Historias clínicas reales - Debate 

Programación de agenda en Educación Sanitaria 
Disertantes: Lic. Victoria Guido, Dra. Florencia Fernandez; Dra. Vivivana Cogo,  

Dra. Marcela Cikes, Lic. en nutrición Ethel Fio. 
  

Miércoles 26 junio - 18hs.  
TALLER PARA DIABÉTICOS INFANTOJUVENILES 
Disertante: Lic. en nutrición Victoria Guido (San Nicolás) 

  

Viernes 28 de junio - 14hs.  
TALLER PARA DIABÉTICOS ADULTOS  

Disertante: Lic. en nutrición Evangelina Sosa (Mendoza) 
  

Martes 27 agosto - 18hs.  
TALLER PARA DBT INFANTOJUVENILES  

- Conteo hidratos de carbono - 
Disertante: Lic. Natalia Romano. (BsAs) 

  

Miércoles 28 agosto - 14hs.  
TALLER PARA DBT ADULTOS 
Disertante:  Lic. Natalia Romano. 

 

Coordinación:  
Lic. en nutrición Ethel Fio, Ana Belén Petri y las Dras. Marta Brasesco,  

Viviana Cogo, Florencia Fernandez y Marcela Cikes. 
  

Lugar: 

Auditorio del Círculo Médico de San Nicolás 
Guardias Nacionales 15 - San Nicolás 

  

  

Se hace extensiva la invitación a todos los colegas que deseen sumarse  

a este proyecto comunitario, como así también a toda la comunidad. 
 

  
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, en la cual ,el individuo que la padece 

deviene en el principal protagonista y responsable de su tratamiento y de la evolución futura de 

la misma. Esto implica la introducción de cambios en su estilo de vida, hábitos y 

comportamientos cotidianos.  



Para ello, necesita tener conocimientos sobre su propia enfermedad y dominar ciertas técnicas y 

habilidades que le permitan manejarse frente a las distintas situaciones que a diario se plantean. 

Es, en este sentido , que la educación diabetológica cumple un papel importantísimo dentro del 

tratamiento de la DM, proponiéndose , como objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente a 

través del buen control de su enfermedad y de la prevención de la aparición de las 

complicaciones agudas y a largo plazo que suelen presentarse. 

Desde una visión integradora no podemos olvidar que "el paciente" es un individuo en 

interacción continúa con su medio , y que desempeña diferentes roles de acuerdo a la sociedad 

de la cual forma parte. En este sentido, es necesario tener en cuenta que "El punto de partida NO 

es la diabetes como enfermedad sino que se centra en la persona con diabetes relacionada con su 

entorno social". 

De manera que , en la educación diabetológica participan no sólo el paciente y su familia, sino 

también el equipo de salud. 

 

 


