
 
 

          
 
 
                                                 
 

GRUPO DIABETES SEMES ANDALUCÍA 

El grupo DIABETES SEMES-A se forma en la primavera de 2013. Sus primeros 

participantes se reúnen en Córdoba, con motivo de las III JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO, en su módulo de diabetes. Actualmente está 

formado por 12 médicos, 2 enfermeras y 1 enfermero. Correo electrónico de 

contacto  diabetessemesandalucia@gmail.com 

 

MEMORIA 2013 

 Creación bases para la constitución del grupo de trabajo de Diabetes Semes-A 

 I Reunión de trabajo y constitución del grupo 

- Málaga, 26 de Junio de 2013 

 II Reunión de trabajo 

- Jerez,  22 de Noviembre de 2013 en el Congreso Regional Semes-A 

 XIX Congreso Regional Semes-A Jerez: 

- Comunicaciones tipo póster 

 II Reunión Nacional del grupo Semes-Diabetes 

 

MEMORIA 2014 

 Creación del logo identificativo del grupo 

 Edición en formato papel del Libro: “Educación Diabetológica Sanitaria” 

 Participación en el proyecto PAUEPAD (Proyecto de  Atención Urgente 

Extrahospitalaria  del Paciente Diabético) 

 Participación en la edición en formato papel del Libro: “Protocolo de Urgencias 

Diabéticas Extrahospitalarias 061” 

 Dirección y participación de las Jornadas de Primavera de Semes-A en Sevilla: 

“Diabetes en Urgencias versus Urgencias Diabéticas, nueva visión” 
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 XXVI Congreso Nacional Semes Málaga: 

- Ponencias y moderación mesas 

- Comunicación oral 

- Comunicaciones tipo póster 

 Ponencia al Servicio de Urgencias en el hospital Universitario Virgen de las Nieves 

(Granada): “Manejo de las nuevas insulinas en Urgencias” 

 Ponencia al Servicio de Urgencias en el hospital de alta resolución de Écija (Sevilla): 

“Urgencias Diabetológicas” 

 III Reunión Nacional del grupo Semes-Diabetes 

 74th SCIENTIFIC SESSIONS – AMERICAN DIABETES ASOCIATION. San Francisco - 

USA 

- Comunicación oral 

 

MEMORIA 2015 

 XXVII Congreso Nacional Semes Zaragoza: 

- Ponencias y moderación mesas 

- Comunicaciones tipo póster 

 Congreso Regional Semes Sevilla: 

- Ponencias y moderación mesas 

- Comunicaciones tipo póster 

 Ponencia al Servicio de Urgencias en el hospital de Montilla- Alto Guadalquivir 

(Córdoba): “Manejo de las Nuevas Insulinas en Urgencias” 

 Implantación de los análogos de insulina y las terapias basal bolus-corrección en el 

hospital Cruz Roja de Córdoba 

 Formación al personal médico y de enfermería sobre el uso de las nuevas insulinas 

en el hospital Cruz Roja de Córdoba 

 Ponencia al Servicio de Urgencias en el Hospital Juan Ramón Jiménez, complejo 

Hospitalario Universitario de Huelva: “Impacto de los nuevos hipoglucemiantes en 

la Insuficiencia Cardiaca” 

 Edición en formato digital del documento: “Manejo y Control de la Glucemia de 

Pacientes Adultos en los Servicios de Urgencias”  



 

 

 

 Presentación de la solicitud para el Análisis de la hipoglucemia en urgencias 

extrahospitalarias 

 IV Reunión Nacional del grupo Semes-Diabetes 

 Publicación en DIABETIC Medicine: “Incidence and care-related costs of severe 

hypoglycaemia requiring emergency treatment in Andalusia (Spain): the PAUEPAD 

project” 

 


