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Facilitador: 
DIEGO SÁNCHEZ PÉREZ 
Enfermero formador experto de Certificados de Profesionalidad 
Sanitarios y Sociosanitarios 
 
Destinatarios: 
Profesionales de atención directa. 

08 

Enfermedades crónicas en el 
contexto de la discapacidad 
Grupo 1 – horario de mañana 

 

 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 
El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL los días 3 y 4 de marzo, en horario de 9:30 a 
12:30 horas. 
 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, 
unos días antes del inicio del curso. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 Conocer la incidencia de las diferentes enfermedades crónicas más habituales en la población 
con discapacidad. 
 

 Conocer la fisiología y complicaciones más comunes de las enfermedades crónicas. 
 

 Instruir en la realización de diferentes valoraciones y pruebas de determinación de las 
constantes vitales de la persona. 
 

 Facilitar la detección de situaciones de urgencia y emergencia relacionadas con las 
enfermedades crónicas. 

AULA VIRTUAL 
6 HORAS  
 
3 y 4 de marzo 
De 9:30 a 12:30 h. 
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CONTENIDOS: 
 
Incidencia de las enfermedades crónicas en la población con discapacidad.  
 
1. Epilepsia:  

 Epilepsia y discapacidad.  

 Concepto y tipología.  

 Causas de crisis epilépticas  

 Concepto de crisis epiléptica y tipología.  

 Actuación ante una crisis.  

 Complicaciones asociadas a la epilepsia  

 Tratamientos más habituales.  
 
2. Diabetes Mellitus:  

 Concepto de Diabetes.  

 Fisiología de la Diabetes.  

 Funcionamiento de la insulina y el glucagón. 

 Sintomatología asociada al debut diabético.  

 Complicaciones asociadas a la diabetes.  

 Control y valoración de la glucemia del paciente diabético.  

 Tratamiento  

 Actuación ante urgencias de un paciente diabético.  
 
3. Hipertensión arterial:  

 Concepto de hipertensión arterial.  

 Causas de la hipertensión arterial.  

 Detección de crisis hipertensivas.  

 Tratamientos más habituales.  

 Complicaciones asociadas a la hipertensión arterial.  

 Técnicas de determinación de tensión arterial.  
 

4. Enfermedad Obstructiva crónica:  

 Concepto de EPOC  

 Enfermedades EPOC  

 Causas de la EPOC  

 Tratamientos más habituales para enfermedades EPOC  

 Oxigenoterapia (diferentes mecanismos de suministro de oxígeno).  

 Determinación y valoración de datos respiratorios. 
 
  




