Diplomado
Educadores
en diabetes
Coordinadora académica:
Dra. Julieta Ponce Sánchez
Dirigido a nutricionistas y profesionales
de la salud con atención a pacientes que
viven con diabetes.

Del 22 de noviembre de 2022 al
24 de septiembre de 2023

Diplomado a distancia
Clases on-line jueves y viernes de 19: 00 a 21:00
hrs., y algunos sábados de 9:00 a 11:00 hrs.

Módulo I. Generalidades fisiopatológicas de la diabetes
1. Obesidad y desarrollo de enfermedades metabólicas
2. Inflamación de bajo grado y su relación con las enfermedades metabólicas
3. Los 7 comportamientos del autocuidado en la diabetes
4. Fisiopatología de la diabetes
5. Programación fetal en diabetes y obesidad.

6. Análisis crítico de la evidencia en el área de la salud
Docentes: Mtro. Paul Nava Luna / Dr. Iván Torre Villalvazo / EDC, LN. Angélica Palacios Vargas / MNC Gabriel Alvarado
Luis / Dra. Mónica Ancira Moreno

Del 22 de noviembre al 18 de diciembre de 2022

Módulo II. Vivir con diabetes:
una visión desde los
derechos humanos
1. Alimentación y salud como derecho humano
2. Derecho a comer bien en México
3. La diabetes tipo 2 como un problema social

4. Desigualdad y pobreza, determinantes
relacionados con diabetes tipo 2

Objetivo de aprendizaje
del diplomado
Al finalizar el diplomado, la y el participante
diseñarán estrategias educativas y de
acompañamiento en la atención clínica para
fortalecer la toma de decisiones sobre el
autocuidado en personas que viven con diabetes.
A la par, desarrollarán un proyecto de
emprendimiento enfocado en la atención y
educación en diabetes para iniciar un
negocio o fortalecer su práctica profesional.

5. Experiencias desde la sociedad civil para
detener el avance de la diabetes tipo 2 en
México
6. Una política alimentaria y de salud en
México
Docentes: Mtra. Clara Meyra Segura / Dra. Julieta Ponce
Sánchez / Dr. José Del Tronco Paganelli / Dr. Miguel

Acreditación del diplomado

Calderon Chelius

Del 02 al 22 de enero de 2022

Obtener 8.0 como mínimo de calificación:
30% Actividades de aprendizaje y
Exámenes modulares.
20% Herramientas educativas.
30% Simulador de caso clínico.
20% Proyecto de emprendimiento.

Asistencia mínima del 60% a las sesiones on-line: jueves y

viernes de 19:00 a 21:00 hrs. y algunos sábados de 9:00 a 11:00 hrs.

Mínimo el 80% de las actividades de aprendizaje realizadas.

Módulo III. Manejo integral
en diabetes
1. Educadores en diabetes en el diagnóstico
y atención en diabetes
2. Terapia médica para el tratamiento
de la diabetes
3. Aplicación de insulinas
4. Manejo de complicaciones agudas
en la diabetes
5. Ejercicio físico para el bienestar de las
personas que viven con diabetes
6. Programa de ejercicio físico para
pacientes con diabetes
7. Automonitoreo de la diabetes para
la prevención de complicaciones

Módulo IV. Manejo
nutricional en diabetes
1. Evaluación del estado de nutrición en
pacientes con diabetes
2. Tratamiento nutricional en diabetes
mellitus
3. Tratamiento nutricional en paciente
pediátrico con diabetes
4. Atención nutricional en diabetes
gestacional
Docentes: EDC, MNC Marcela Ruíz Cervantes
/ ED, LN. Beatriz Ríos Gómez / EDC, MCS, LN
Paola Zarza Reynoso / Dra. Cinthya Muñoz
Manrique, NC

Del 27 de febrero al 26 de marzo de 2023

Docentes: EDC. Mtro. Héctor Infanzón Talango /
Dra. Enedina Teresa Cuatecontzi Xochitiotzi / EDC.
Enf. Esp. María Luisa Velasco Pérez / EDC, LN.
Angélica Palacios Vargas

Del 23 de enero al 26 de febrero de 2023

La educación en diabetes ha demostrado mejorar las
habilidades de autogestión y el control glucémico, al
entregar información relevante y concisa, al utilizar
conceptos simples y lenguaje común durante toda la
intervención educativa para personas que viven con
diabetes".
Kandula, N. R., Nsiah-Kumi, P. A., Makoul, G., Sager, J., Zei, C. P., Glass, S., et al. (2009). The relationship between health literacy and knowledge
improvement after a multimedia type 2 diabetes education program. Patient Education and Counseling , 75, 321-327

Módulo V. Generalidades de educación y de cambio
conductual en diabetes
1. Modelos teóricos del cambio conductual
2. Aplicación de la entrevista motivacional como herramienta para el cambio en la conducta
alimentaria de pacientes con diabetes
3. Aspectos psiquiátricos del paciente con diabetes
4. Paradigmas educativos aplicados a la educación en diabetes
5. Aprendizaje significativo en personas adultas que viven con diabetes
Docentes: Mtra. Brenda P. Álvarez Valero / Dr. Eder Patiño Rivera / Mtro. Germán Pérez Estrada / Mtra. Rosa
Estela Mendoza

Del 27 de marzo al 14 de mayo de 2023

Módulo VI. Herramientas para la educación en diabetes
Del 15 de mayo al 16 de julio de 2023
1. Creatividad para desatar procesos de innovación en la atención a la salud
2. Comunicación educativa para la autonomía alimentaria y de salud
3. Recursos didácticos con un enfoque sociocultural
4. Herramientas tecnológicas para promover la educación en diabetes
5. Generalidades del neuromarketing

6. Neuromarketing y su aplicación en la diabetes
7. Modelo de intervención comunitario en diabetes
8. Modelo de negocios CANVAS: Innovación y valor para pacientes y clientes en el área de la diabetes
mellitus
Docentes: Mtra. Esperanza Ricalde / Mtra. Julieta Ponce Sánchez / Dra. Leticia Magaña de los
Ríos / Mtro. Jorge Arellano Hernández / Mtro. Héctor Infanzón Talango, EDC

Módulo VII. Complicaciones crónicas en diabetes mellitus
Del 24 de julio al 24 de septiembre de 2023
1. Complicaciones macrovasculares: fisiopatología y diagnóstico

2. Prevención y cuidados del pie diabético

3. Alteraciones bucales que se
relacionan con diabetes mellitus

4. Nefropatía diabética

6. Tópicos novedosos en diabetes

5. Problemas oculares asociados a
la diabetes

Docentes: EDC, LN. Angélica Palacios Vargas / Dra. Enedina Teresa Cuatecontzi Xochitiotzi
/ Dr. David Rivera de la Parra / Mtro. Alonso Romo Romo / Dr. Iván Torre Villalvazo / Mtro.
Eduardo Guzmán Delgado

Generación 2018-2019

Precios

Generación 2016 - 2017

Generación

2019-2020

Ex-alumnas COA: $31,500.00
(inscripción de $5,500.00 y 10
pagos de $2,600.00).
NO Ex-alumnas COA: $35,000.00
(inscripción de $6,000.00 y 10
pagos de $2,900.00).

Generación 2020-2021

Forma de pago
Generación 2017 - 2018

Depósito en BANORTE
Cuenta No. 0563101611 a nombre de
COA Nutrición SA de CV
Transferencia electrónica CLABE
072180005631016112
Pago con tarjeta de crédito y PayPal
más 5% de comisión bancaria

