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Rafael Palomares Ortega: es licenciado en Medicina 
y Cirugía y Profesor Asociado de la Universidad de 
Córdoba. Especialista en Endocrinología y Nutrición 
con Acreditación Nivel “Experto” por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía. Miembro “Experto” 
y autor del Plan Intregral de Diabetes de Andalucía 
y responsable del Proceso Asistencial en Córdoba. Es 
también Coordinador del Grupo de Diabetes de las 
Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y 
Nutrición (SAEDYN). Ha participado en más de 60 
capítulos de libros, 37 revistas científicas nacionales 
e internacionales y más de 125 comunicaciones y 
ponencias a Congresos.

Paloma Moreno Moreno: es licenciada en Medicina 
por la Universidad de Córdoba. Especialista en 
Endocrinología y Nutrición. Responsable del Hospital 
de Día de Diabetes del Hospital Universitario Reina 
Sofía. Título de Experto Universitario en Diabetes. 
Múltiples comunicaciones a congresos y actividad 
docente en el Área de Diabetes.

PROGRAMA:

La diabetes es una enfermedad crónica muy común 
que afecta al 13,8% de la población (el 6% está sin 
diagnosticar) y su importancia radica en que si no 
está suficientemente controlada, puede dar lugar a 
complicaciones agudas (hipo e hiperglucemias) y a largo 
plazo que afectan especialmente al sistema cardiovascular 
(infarto de miocardio, trombosis cerebral, úlceras y 
amputaciones de los pies), así como al riñón, sistema 
nervioso y visión. 
Además, habitualmente se acompaña de otras 
enfermedades que también aumentan el riesgo de padecer 
complicaciones cardiovasculares como son la hipertensión 
arterial, la dislipemia y la obesidad (sobre todo aumento 
de la cintura).
Hoy día la diabetes tipo 2, que representa al menos al 
90% de todos los casos de la diabetes, se puede evitar, 
o cuando menos retrasar su aparición, mediante la 
práctica de ejercicio físico moderado y una alimentación 
equilibrada, evitando la obesidad y el sobrepeso 
excesivo. Además, en la actualidad se disponen de 
múltiples tratamientos farmacológicos (antidiabéticos 
orales, inyectados e insulina) que permiten una vez 
diagnosticada, mantener un buen control y evitar el 
desarrollo de sus complicaciones sin grandes problemas. 
Por este motivo, abordaremos: 
n  El concepto y cómo hacer el diagnóstico de la diabetes.
n  Clasificación y diferencias.
n  Objetivos de control de la persona con diabetes 

(autocontrol).
n  Tratamiento de la diabetes: 

- Alimentación equilibrada.
- Ejercicio físico.
- Fármacos.


