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C u r s o  e s p e c i a l i s t a  u n i v e r s i t a r i o
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❚  Cursos personalizados.

❚ Gestión integral de la formación.

❚  Títulos oficiales.

❚  Formación continuada.

❚  Acreditaciones.

❚  Tecnología multimedia / e-learning.

❚  Material didáctico.

❚  Avales y auspicios.

En Arán Formación llevamos realizando formación desde hace más de 30 años, 
mejorando las competencias y cualificaciones de los profesionales del sector 
sanitario, con el conocimiento del contexto formativo actual, en profundo proceso de 
transformación, renovación pedagógica y apostando por las nuevas tecnologías.

Ofrecemos la calidad y el prestigio que supone nuestra experiencia en la impartición 
de formación en el sector de la salud.

Aportamos el aval de haber realizado numerosos cursos de formación en modalidad 
presencial, online y semipresencial; todos ellos patrocinados por la sociedad 
científica correspondiente, acreditados por el Sistema Nacional de Salud 
y auspiciados, en su caso, por la Comisión Nacional de la Especialidad, además 
de realizar formación a patronales de distintos colectivos, organismos públicos y 
privados.   

Nuestros cursos tienen un enfoque eminen-
temente práctico y están especialmente di-
señados para actualizar conocimientos y dar 
respuesta a las necesidades actuales del 
sector de la salud.

Asimismo, hemos avanzado en el diseño, 
elaboración y edición de material 
didáctico innovador, asociado a nuevas 
competencias y cualificaciones profesionales. 
 
Arán Formación ofrece soluciones de 
calidad para cumplir con sus objetivos. Nos 
ocupamos de todo el proceso:

1

2

3

N U E S T R A  E X P E R I E N C I A

NUESTRO OBJET IVO

CURSOS

Desde Arán Formación consideramos 
objetivo prioritario la formación continuada 
de los profesionales del sector sanitario y la 
mejora de las competencias y cualificaciones 
necesarias para mejorar la competitividad.

En esa línea de dar respuesta a las 
necesidades formativas del sector, para 
una mejor adaptación del profesional, 
Arán Formación consolida su firme 
compromiso para seguir avanzando en 
la mejora de la competencia.



Presentación y just i f icación PROGRAMA DEL CURSO

Coordinación y dirección Equipo Docente

El 15% de los pacientes diabéticos desarrolla una úlcera en el pie a lo largo de su vida, lo que supone la causa del 
20% de los ingresos hospitalarios de estos pacientes. Aunque los pacientes diabéticos suponen solo un 4% de la 
población, más de la mitad de las amputaciones no traumáticas del miembro inferior se realiza en este grupo.

El curso Complicaciones del pie diabético en Atención Especializada se centra en la definición y la dimensión 
de este problema: sus complicaciones diagnósticas y su abordaje, que debe ser multidisciplinar.

Asentado en la antibioterapia y en la cirugía, el curso no olvida otros aspectos de gran trascendencia como el control 
adecuado de la glucemia, la descarga de la zona afectada del pie, el uso del apósito más conveniente para cada 
paciente y el tratamiento de la osteomielitis cuando aparece. Asimismo, presenta algoritmos diagnóstico-terapéuticos 
y analiza los factores pronósticos de esta patología.
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❚  Premio EMCA 2003 a la mejor comunicación 
regional.

❚  Premio Nacional de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Murcia 2004 al mejor trabajo.

❚  Premio de Buenas Prácticas en Diabetes en el 
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (2016).

❚  Premio de Innovación y Buenas Prácticas 2017  
de la Consejería de Hacienda de la Región de 
Murcia.
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MÓDULO 1. Diabetes mellitus: Diagnóstico y 
epidemiología. Complicaciones y riesgos de 
ulceración. Circuitos de derivación del paciente

MÓDULO 2. Neuropatía diabética: Definición. 
Fisiopatología. Manifestaciones clínicas, 
diagnóstico y tratamiento

MÓDULO 3. Alteraciones mecánicas del pie 
diabético: Anatomía del pie. Deformidades 
osteoarticulares y alteraciones de la marcha. 
Neuropatía de Charcot

MÓDULO 4. Enfermedad vascular 
periférica (EVP) en diabéticos: 
Evaluación de la EVP. Técnicas 
percutáneas y tratamiento 
quirúrgico. El dolor isquémico

MÓDULO 5. Úlceras del pie 
diabético: Mecanismos 
de cicatrización. Heridas. 
Tratamiento de la úlcera 
neuropática y de las 
lesiones isquémicas

MÓDULO 6. Manejo local de 
las úlceras del pie diabético: 
Apósitos y curas. Tratamientos 
avanzados. Cámara hiperbárica. 
Células madre

MÓDULO 7. Modalidades diagnósticas 
en el pie diabético: Pruebas de imagen. 
Diagnóstico microbiológico. Toma 
de muestras. Anatomía patológica y 
diagnóstico histológico

MÓDULO 8. Infección en el pie diabético: 
Aspectos microbiológicos. Aspectos 
clínicos. Tratamientos. Infecciones 
narcotizantes de piel y tejidos blandos

MÓDULO 9. Cirugía en el pie diabético: 
Clasificación de la cirugía. Cirugía de 
salvamento. Amputaciones menores  
y mayores. Cirugía plástica

MÓDULO 10. Tratamiento 
del paciente amputado: 
Fisioterapia del paciente 
amputado. Rehabilitación

MÓDULO 11. Papel de los 
distintos niveles asistenciales. 
Enfoque multidisciplinar: 
Tratamiento en Urgencias, 
durante la hospitalización y 
tras el alta hospitalaria

Inicio del curso: pendiente
Finalización del curso: pendiente




