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Cu r so de M aest r ía on lin e de 12 sem an as en
m an ejo Clín ico de la Diabet es
Creado para prof esionales de la
salud que trabajan en atención
primaria y secundaria, nuestro curso
de maestría le permitirá
concentrarse en áreas de la diabetes
ayudándole a desarrollar y
perf eccionar el trato con pacientes
que padecen de esta enf ermedad.
Este curso es publicado por
expertos en diabetes tanto nacional,
como internacionalmente.
Pr of . St eve Davies, Consultor
Endocrinólogo

Emer gencias
diabét icas

Dr . At ul Kalhan, Consultor en
Diabetes y Endocrinología

Manejo de la
diabetes: impacto
socio-económico y
uso judicioso de
recursos

¿Por qué est udiar con nosot r os?
- La f lexibilidad de aprender en
línea le permite estudiar cuando
más le acomode.
- El curso de media jornada le
f acilita un rápido seguimiento de
sus conocimientos sobre la
diabetes.
- Educación de alta calidad.
- Facultad respetada con
experiencia en diabetes.
- Metodología educacional
innovadora.

Más de 1000 estudiantes han
participado en uno de nuestros
programas de posgrado.
Nuestro equipo tiene experiencia
of reciendo aprendizaje en línea a
través de los siguientes métodos:
- Problemas basados en casos
reales
- Foros de discusión
- Actividades de aprendizaje
individual
- Evaluación de respuesta breve
- Examen basado en casos clínicos

Acr edit ación:
Aprobado por "Diabetes UK Cymru".

Nuest r as Cr edenciales:
Learna, a través de nuestras
plataf ormas educacionales Diploma
MSc y StudyPRN, es un proveedor
reconocido de aprendizaje en línea.

M en saje de
bien ven ida
del Pr of .
St eve Davies

"Learna ha
desarrollado este
innvoador curso de
Maestría sobre la
diabetes que of rece a
médicos ocupados una
manera rentable y
ef icáz de mejorar la
práctica de la diabetes
sin comprometerse a
un curso más
intensivo" Prof . Davies.

Nos complace asociarnos con líderes nacionales en diabetes para
of recer un curso de Maestría para médicos y otros prof esionales de
la salud que desean mejorar su conocimiento de esta condición
crónica que tiene amplias implicaciones en todas las especialidades
del área de la salud.
Como f acultad, tenemos experiencia considerable en el tratamiento
de la diabetes y en programas educacionales de calidad. Nuestros
cursos han sido reconocidos en el Reino Unido e internacionalmente
por los prestigiosos e-lear ning aw ar ds, y por la Feder ación
Int er nacional de Diabet es.
Nuestro objetivo es usar esta experiencia para of recer un programa
práctico y agradable que sea conveniente para médicos ocupados,
con el f in de que puedan incorporar este nuevo aprendizaje en la
práctica clínica para así mejorar la atención médica general
Prof . Steve Davies
Director de Cursos y Consultor Endocrinólogo
UHW y USW

Basado en el éxito de nuestro
Diploma de Posgrado y curso de
Maestría en Diabetes, hemos sido
contactados por varios
prof esionales de la salud
interesados en un curso más
concentrado. En respuesta a esta
demanda, nos complace presentar
el curso prof esional de 12 semanas
que brinda conocimiento y
habilidades sobre la diabetes, que
también podría servir como base
para educación superior.
En 2016, el inf orme global de la
Organizació Mundial de la Salud
(OMS) sobre la diabetes estimó
que 422 millones de personas
padecían de diabetes en 2014. Con
una mejor comprensión de la
f isiopatología de esta enf ermedad
y nuevas terapias que emergen
rápidamente, este es el mejor
momento para mejorar su
conocimiento y habilidades
clínicas para enf rentar esta
pandemia.
El objetivo de este curso
prof esional es ayudarlo a
desarrollar sus habilidades clínicas
en el contexto de esta enf ermedad
de rápida evolución. El curso está
estructurado como un programa
en línea de 12 semanas,
completado con un examen f inal
en línea.

Dr . At u l Kalh an

Acer ca del
Cu r so

Acer ca de n osot r os

Learna,a travésde nuestrasdos plataf ormaseducacionalesDiplomaMSc y St udyPRN,es un proveedorreconocidode
aprendizajeen línea.Basadoen Cardif f ,ReinoUnido,hemosestadoof reciendoeducaciónmédicaf lexiblede alta
calidada prof esionalesen el áreade la saluddesde2010,promoviendoaprendizajepermanentey desarrollopersonal.
Desde2010,másde 1000 estudianteshan progresadoen su carreramédicaal inscribirseen uno de nuestroscursos.
Con estaexperienciay colaboracióncon líderesde opiniónnacionalese internacionales,
el cur sopr of esionalde 12
semanasle of recea médicosunamanerarentabley ef ectivade mejoraren el manejoclínicode la diabetessin tener
que comprometerse
a un diplomade posgradoo a unamaestríamásintensa.
Sin embargo,tengaen cuentaque nuestrosestudiantesconsiderannuestroestilode aprendizajeadictivo,y unavez
expuestos,muchosde ellosdecidencontinuarcon otrosde nuestroscursos,comoel Diplomade Posgradoy
programasde Maestría.
El objet ivode est e cur sode Maest r íaes ayudar lea:
-

mejorarsu comprensiónrespectoa conceptosactualesen f isiopatologíay en el manejode estacondición
crónica.
mejorarsus conceptosrespectoa estrategiasbasadasen evidenciay a f amiliarizarsecon las normas
aceptadasinternacionalmente.
f amiliarizarsecon los dif erentestiposde terapiaadaptablesa la necesidadesindividualesdel paciente.

Apr endiendo con nosot r os
Establecido en 2010, hemos f acilitado
aprendizaje en línea a más de 1000
prof esionales de la salud. Nosotros mismos
hemos aprendido mucho durante este tiempo
continuamente buscamos mejorarla experiencia
de arendizaje de los estudiantes. Esto es lo que
algunos de nuestros estudiantes han dicho:
"Estudiar en línea me parecio muy interesante.
Me permitió ahorrar dinero y tiempo."
Dr Imad Eddin Rahamt alla
"Recomiendo f irmemente Diploma MSc a todos
aquellos médicos ocupados que trabajan en
áreas remotas y desean mejorar sus
conocimientos."
Dr J unaid Zaf f ar , Diabet ologist .
"El aprendizaje f ue divertido y agradable. El
curso f ue increíble y aumentó mi conf ianza."
Dr Sankar Nat h J ha, Assist ant Pr of essor

"Estudiar con Diploma MSc me pareció muy
interesante, me ayudó a actualizar mis
conocimientos académicos"
Dr Pr asant h Kinat t upur ayil

¿Qu é
pien san
n u est r os
est u dian t es?
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