DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES EN DIABETES
CONVOCATORIA 2015-2
MODALIDAD PRESENCIAL

Fecha de inicio: 13 de julio de 2015
Fecha de finalización: 17 de diciembre de 2015
Aval académico: Universidad Anáhuac
La diabetes es una enfermedad crónica e incurable pero controlable, en México
ocupa la primera causa de muerte y una de las principales causas de
discapacidad. De las personas que viven con diabetes, solamente la mitad de
ellos lo sabe, y de éstos únicamente el 25% tienen un buen control. La diabetes es
una enfermedad de automanejo, las acciones para su control deben ser
realizadas por el paciente, por tal motivo éste debe ser instruido acerca de cómo
hacerlo, pues es necesario que adquiera conocimientos al tiempo que desarrolla
habilidades y destrezas de tal forma que realice cambios positivos de
comportamientos, siendo éstos: Alimentación, actividad física, automonitoreo,
toma de medicamentos, reducción de factores de riesgo, resolver problemas
cotidianos y adaptación psicosocial.
El diplomado de Formación de Educadores en Diabetes está dirigido a
profesionales de la salud, quienes adquirirán los conocimientos y habilidades
necesarias proveer a las personas que viven con diabetes las herramientas
necesarias para lograr un adecuado automanejo de su condición de vida,
tomando decisiones informadas.

Objetivo general:
El egresado del diplomado de educación en diabetes será capaz de incidir de
manera positiva en el comportamiento del paciente que vive con diabetes y su
familia, de tal forma que logre cambios que influyan favorablemente en el control
de la diabetes.
La Federación Mexicana de Diabetes A.C. difunde información confiable para
promover educación en diabetes dirigida a personas que viven con esta
condición de vida, población en general y profesionales de la salud con la
finalidad de lograr diagnósticos oportunos, prevenir nuevos casos y evitar
complicaciones propias de la diabetes. Dentro de sus objetivos se encuentran:

 Lograr cambios en el estilo de vida de las personas con diabetes, familiares
y población en riesgo.
 Capacitar al profesional de la salud para que cuente con información
actualizada y validada sobre la prevención, el diagnóstico y tratamiento
de esta condición de vida.
 Implementar en la población mexicana los 7 comportamientos para el
autocuidado de la diabetes, con lo que evitarán o retrasarán la
presentación de sus complicaciones.

Convocatoria
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. invita al próximo Diplomado de
Educadores en Diabetes en su modalidad presencial que iniciará el día lunes 12
de enero de 2015, completando un total de 240 horas curriculares considerando
208 horas teóricas y 32 horas prácticas.
Las clases teóricas se impartirán los lunes y los jueves de 16:00 a 20:30 horas y en
caso necesario algunos sábados de 8:00 a 13:00 horas en el aula de la Federación
Mexicana de Diabetes, A.C. ubicada en la calle Pomona #15, Col. Roma, entre
Puebla y Durango, a una cuadra de la estación del metro Insurgentes (Línea 1) y
entre las estaciones de Metrobus Durango e Insurgentes (ver mapa).
Las horas prácticas se realizarán en el Centro de Atención Integral del Paciente
con Diabetes (CAIPaDi) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán o en la Clínica de Diabetes del Distrito Federal. Estas 32 horas se
realizarán al concluir las 208 horas teóricas, es decir, entre enero y febrero de
2016. Esta práctica se desarrollará durante cuatro semanas, dos veces por
semana, cubriendo un total de ocho horas a la semana, en horario vespertino. La
realización de las horas prácticas es de carácter obligatorio, de lo contrario no se
otorgará el diploma de la Universidad Anáhuac.

Costo
El diplomado tiene un costo total de $32,000 (treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.)¹
y los pagos se realizarán de la siguiente manera:



Inscripción de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
6 mensualidades de $4,500 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a pagar
en las siguientes fechas²:







1.

2.

10 de julio
10 de agosto
10 de septiembre
10 de octubre
10 de noviembre
10 de diciembre

Precios incluyen IVA.
En caso de requerir factura favor de solicitarla durante el mes en el que se realice el pago, por
escrito y anexando copia de la cédula fiscal a contabilidad@fmdiabetes.org. No se elaborarán
facturas en meses posteriores.
En caso de no pagarse la mensualidad antes de la fecha señalada se cobrará el 10% de
recargo, sin excepción. Pagos realizados con cheque deberán realizarse un día antes de la
fecha límite de pago. En caso de que el cheque sea rechazado se cobrará el 20% adicional. Es
imprescindible estar al corriente con los pagos.

Requisitos
Para cursar el diplomado es indispensable ser profesional de la salud en las
siguientes licenciaturas:








Medicina
Nutrición
Psicología
Enfermería
Odontología
Química

Para realizar el proceso de Inscripción será necesario entregar en las oficinas de la
Federación Mexicana de Diabetes, A.C. los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Copia del título profesional, por ambos lados.
Copia de cédula profesional, por ambos lados.
Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, recientes.
Solicitud de inscripción debidamente llenada en computadora o a mano con
letra legible. El formato se encuentra en el sitio www.fmdiabetes.org
5. Leer y firmar el aviso de privacidad (se proporcionará en la sede de la FMD al
realizar el trámite de inscripción).
6. Realizar el pago correspondiente a la inscripción por $5,000 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) a la cuenta:

BANAMEX 7876937
SUC. 7000
CLABE 002180700078769371
A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C.
7. Entregar original y copia de la ficha correspondiente al pago de inscripción
para completar el proceso de inscripción.

Notas importantes
 El trámite de inscripción deberá realizarse personalmente en las oficinas de
la FMD, recibiendo a los interesados únicamente con previa cita.
 El cupo es limitado a 25 participantes.
 Una vez aceptado, el alumno (a) se comprometerá a cumplir los con los
reglamentos establecidos por la FMD.
 Considerar que el alumno deberá dedicar varias horas a la semana al
estudio y la elaboración de tareas correspondientes a este diplomado. Esto
permitirá la conclusión de exitosa del diplomado.
 Para obtener el diploma correspondiente y ser reconocido como Educador
en Diabetes es necesario cumplir en tiempo y forma con las actividades,
asistencia y evaluaciones para aprobar satisfactoriamente el diplomado.
 El período de inscripciones termina el viernes 3 de julio de 2015 o al
completar 25 participantes. No habrá excepciones.
 En caso de inscribirse y darse de baja o no cursar el diplomado por
cualquier motivo, NO habrá reembolso de inscripción ni colegiaturas, sin
excepciones.

Más información en:
FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES, A.C.
Pomona # 15, col. Roma
Tel. 5511 4319
gerencia.academica@fmdiabetes.org
fmd@fmdiabetes.org

