III. CURSO

EKALME - SEMES Euskadi

En EKALME - SEMES Euskadi promovemos la existencia de sistemas de asistencia a las urgencias y
emergencias sanitarias que den cobertura a toda la población y velamos por la calidad en la asistencia de urgencias y emergencias. Nos importa la formación continuada del personal sanitario y no
sanitario de estas disciplinas y tratamos de difusión de los conocimientos básicos de la medicina de
urgencias y emergencias al resto del personal sanitario y no sanitario y a la población en general.
Fomentar la investigación en la asistencia de urgencias y emergencias así como promover el estímulo
y la organización de reuniones científicas es nuestra actividad, velando por el reconocimiento social
y la dignidad profesional de los colectivos implicados.
El establecimiento de la especialidad de medicina y enfermería de urgencias y emergencias es nuestro reto, así como el desarrollo de la misma, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas al
efecto. Patrocinamos y editamos publicaciones científicas relacionadas con el ámbito de las urgencias
y las emergencias sanitarias y, en general, entender de todos los aspectos relacionados con la atención a las urgencias y las emergencias médico-sanitarias.

ACTUACIÓN ANTE
HIPOGLUCEMIAS
PARA T.E.S
HOSPITAL DE BASURTO
Aula de urgencias (Sótano pabellón Makua)
21 de Marzo de 2019
15:00 - 19:30
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Organiza: EKALME - SEMES Euskadi
Colabora: Hospital de Basurto
Inscripciomes: www.semeseuskadi.org
Apertura de inscripciónes: 8 de Febrero de 2019

Objetivo general:

Dotar a los Técnicos en Emergencias Sanitarias de conocimientos y habilidades
necesarias para resolver adecuadamente las emergencias por hipoglucemia.

Objetivos específicos:

Identificación de la hipoglucemia como emergencia tiempo-dependiente.
Actuación del Técnico ante una urgencia o emergencia hipoglucémica.

Programa

Derechos de inscripción:
Forma de pago:
Información e inscripciones:
Apertura de inscripciones:

Organiza:
Colabora:

Socios SEMES Gratuito. Inscripción normal 42€
Online (Paypal, Tarjeta crédito)
www.semeseuskadi.org
8 Febrero 2019

EKALME - SEMES Euskadi
SEMES Diabetes
Hospital de Basurto

Jueves, 21 de Marzo
15:00

¿Qué es la diabetes?
Fisiopatología de la hipoglucemia.

15:30

Importancia de la hipoglucemia.

16:00

Causa, clínica y grados de la hipoglucemia.

16:30

DESCANSO

17:00

Técnicas de glucemia capilar.

17:30

Tratamiento de la hipoglucemia oral o no
¿Cómo se almacena y administra el "Glucagón"?

18:00

Casos clínicos de hipoglucemia.

18:30

¿Y una vez tratada? Conclusiones.

Créditos lectivos:

Docentes:

SEMES
DIABETES

En proceso de certificación
(Será necesario cumplir el 100% de las horas
para obtener diploma con créditos lectivos.
La inscripción incluye certificado de asistencia
Dra. Ainhoa Burzaco Sánchez
Dra. María Ángeles San Martín Díez

