Sesiones En Español
Programa para el viernes, 7 de julio de 2017
Hora

Coronado L

8:00 - 9:00

Desayuno Por Su Cuenta

9:00 - 10:00

10:00- 10:45

10:45 - 12:00

Panel de Tecnología: Avances
Tecnológicos en la Diabetes Tipo 1
Penelope Pauley, MD,
Mariana Gómez Hoyos, BA, &
Marina Chaparro, RDN, CDE, MPH

Los panelistas hablarán de cómo esta tecnología nos ayuda en el manejo de la diabetes
tipo 1.

Receso para Refrigerios a las afueras del Salón de Exhibición — Veracruz BC

Manejo Diario de Diabetes Tipo 1
Penelope Pauley, MD

El manejo de diabetes tipo 1 es un arte que debemos afinar cada dia, por eso esta charla
te ofrecerá un repaso de conceptos básicos y cómo manejar diferentes situaciones.
Aprenderemos las bases para el manejo adecuado de la diabetes tipo 1 en días de
enfermedad y podrán crear su propio plan de manejo en días de enfermedad.

12:00 - 1:00

Almuerzo Buffet en Coronado Ballroom HJK

1:00 - 2:00

Hora Dedicada para visitar el Salón de Exhibición — El Salón de Exhibición Cierra a las 4:00 pm

2:00 - 2:50

Nutrición: ¿Qué le doy de
comer a mi hijo?
Marina Chaparro, MPH, RDN, LD, CDE

2:50 - 3:00

3:00 - 3:50

4:00 - 5:00

Los asistentes desmitificarán las bases de la alimentación para personas que viven con
diabetes tipo 1 y evaluarán distintas alternativas nutrimentales.
Los mitos de la diabetes que tanto nos asustan y limitan, por fin llegarán a su fin.

Receso

Independencia emocional
de los niños y adolescentes
Fairlee Fabrett, PhD, &
Mariana Gómez Hoyos, BA

3:50 - 4:00

5

Los asistentes conocerán la tecnología disponible para el manejo de la diabetes tipo 1 y
los adelantos que esperamos ver en un futuro cercano.

No podemos dejar a un lado el aspecto emocional al criar a niños con diabetes tipo 1.
Los asistentes analizarán la importancia del involucramiento del entorno familiar en el
manejo de la diabetes tipo 1 y conocerán generalidades de actividades de auto manejo
de acuerdo con la edad y el desarrollo cognitivo del niño/adolescente.

Receso

Closing Keynote
Brais Dacal — Team Novo Nordisk

