
DIPLOMADO
 EDUCADOR
 EN DIABETES

Inicio: Enero / Mayo/ Agosto /Octubre  



La práctica 
tradicional en 
medicina  ha
tenido un enfoque
donde se hace un 
diagnóstico y
se prescribe…

El Educador en diabetes aplica 
un modelo más actualizado 

para convertirse en un agente 
de cambio.

 Educador en Diabetes, es un 
profesional de la salud capaz de 

formar  individuos que puedan 
cuidarse por si mismos.

¿POR QUÉ CONVERTIRME EN EDUCADOR EN DIABETES?



EDUCAR
ES EL NUEVO PAPEL
DE LOS PROFESIONALES

DE LA SALUD 



« La diabetes es una enfermedad crónica en la que el paciente debe

 participar activamente para conseguir un adecuado control metabólico.

 La educación en diabetes es un proceso interactivo y progresivo 

que tiene como objetivo facilitar los conocimientos y las habilidades 

imprescindibles para el autocuidado»



México necesita educadores 

en diabetes para

 dar atención a las millones 

de personas que 

viven con esta condición en 

nuestro país. 

La mayoría de las 

personas que viven 

con diabetes

 no tienen un manejo 

adecuado.

EL FUTURO depende de formar personas capaces

 de cuidarse por sí mismas, el primer y más importante  

paso es la educación.



Hemos formado a más
de 3,000 educadores
en diabetes en todo
México y el extranjero, 
llevando el diplomado
de la AMD a otros países. 

  



CONOCE NUESTRA MODALIDAD EN LÍNEA

Tienes acceso 
mediante nuestra 

plataforma 
educativa a todas 
las clases en vivo, 

material de apoyo, 
evaluaciones, 

exámenes, chat, 
contacto con los 
ponentes, blog e 
intercambio de 

opiniones con otros 
compañeros.

Disponible las 24 
horas del día para 

que puedas 
acceder desde 

cualquier dispositivo 
(Computadora, 

Tablet o 
Smartphone) con 
acceso a Internet 

en el momento que 
tú lo desees.

Todos los lunes y 
miércoles de 19:00 
a 21:00 hrs tienes 

sesión 
en vivo con cada 
especialista para 
aprender, resolver 
dudas, externar tus 
comentarios sobre 

cada tema e 
interactuar con tus 
compañeros para 

enriquecer tus 
conocimientos.



PROFESOR TITULAR DE NUESTRO 
DIPLOMADO 

Dr. Enrique Pérez Pastén Lucio. 

PIONERO DE LA EDUCACIÓN EN DIABETES
 EN NUESTRO PAÍS.

-Médico Endocrinólogo Pediatra 
-Aval del diplomado de Educadores en 
Diabetes de la AMD 
-Fundador del Diplomado de Educadores en 
Diabetes  
-Fundador de la Asociación Nacional 
Mexicana de Educadores en Diabetes  
-Fundador del Consejo Nacional de 
Educadores en Diabetes, A.C.  
-Creador de los Campamentos de niños con 
Diabetes tipo 1 en el IMSS  
-Ex Presidente y Miembro honorario de la 
Sociedad Mexicana de Nutrición y 
Endocrinología.  
-Ex Presidente y actual miembro de la Junta 
de honor de la Federación Mexicana de 
Diabetes, AC. 



COORDINADORA ACADÉMICA
DIPLOMADO 

Psic. Erika Backhoff Allard

-Experiencia y estudios en:
• Psicoterapia breve sistémica
• Terapia cognitivo conductual para niños y jóvenes
• Terapia conductual contextual
• Educadora en Diabetes Certificada
• Subdirectora del área psicoeducativa de la 

Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad 
de México A.C.

• Coordinadora del diplomado presencial de 
Educación en Diabetes
de la AMD y del profesor titular Dr. Enrique Pérez 
Pastén

• Profesora y speaker nacional e internacional de 
congresos,
Diplomados de educación en Diabetes, 
Capacitaciones, Cursos y Talleres, 

• 10 Años de experiencia como psicóloga en 
trabajo individual, de grupo y psicoeducativo



COORDINADORA ACADÉMICA
DIPLOMADO 

Dra. E.D  Marcela E. Vega García

• Estudió medicina en la UNAM y es Educadora 
en Diabetes desde el 2007.

• Cuenta con 18 años de experiencia en el área de 
diabetes. Desde el 2013 ha sido profesora en 
Diplomados de Educación en Diabetes, tanto en 
modalidad presencial como en línea. 

• Actualmente es Coordinadora Académica del 
Diplomado de Educadores en Diabetes (modalidad 
en línea) de la Asociación Mexicana de Diabetes y 
se desempeña como Educadora en Diabetes en el 
Hospital 20 de noviembre (ISSSTE).

• Cuenta con amplia experiencia capacitando a 
pacientes y a profesionales de la salud.



Bienvenida. Educación en diabetes y el educador

Páncreas y metabolismo intermedio
Epidemiología, diagnóstico y clasificación

Diabetes tipo 2, síndrome metabólico y educación al diagnóstico

Diabetes tipo 1 y 2 en niños y adolescentes
Diabetes y embarazo y diabetes gestacional

Diabetes a través de las edades

Afrontamiento a vivir con diabetes
Familia y Diabetes

Aspectos psicopedagógicos de la Educación en diabetes

Educación de material didáctico y en medios digitales

Automonitoreo
Insulinas

Tecnología en diabetes

Hipoglucemias, Hiperglucemias, cetoacidosis y días de enfermedad
Alimentación saludable

Ejercicio y diabetes

Enfermedad cardiovascular y nefropatía

Hipertensión, taller de toma de presión arterial
Neuropatía y pie diabético

Sexualidad y diabetes

Dermatopatías y diabetes

Oftalmopatías 
problemas bucales

Elaboración de un programa educativo
Práctica con pacientes*
Talleres prácticos de la industria farmacéutica*
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  Valor curricular
240 horas/6meses 
con acreditación 

académica:



CÓMO ES LA FORMACIÓN DE UN EDUCADOR EN DIABETES EN LA AMD 

Se especializa en 
la atención de una 

de las 
enfermedades con 
mayor prevalencia 

en el país.

Desarrolla 
habilidades 

innovadoras de 
educación.

Se capacita y 
actualiza en 

tratamientos y 
complicaciones. 

Adquiere el más 
alto nivel de 

conocimientos en 
cuidados clínicos, 
terapia nutricional 

y métodos 
pedagógicos

Al egresar se 
encuentra 

capacitado de 
manera integral, es 

capaz de 
implementar 

estrategias para el 
aprendizaje y 

modificaciones de 
conducta para 

mejorar el 
autocontrol en sus 

pacientes y el 
apego al tx.



A
VA

L 
 A

C
A

DÉ
M

IC
O

  

  Universidad Anáhuac  
es una institución 

educativa privada de 
nivel superior en 

México, fundada en 
1964, se encuentra en 

el top del 2% de las 
mejores universidades 

del mundo.

DIPLOMA DE EDUCADOR EN DIABETES POR: 

Nos especializamos en 
capacitar y actualizar  
a personal de la salud 

de instituciones 
públicas y privadas, 

contamos con más de 
20 años impartiendo el 

Diplomado de 
Educador el Diabetes.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DOCUMENTOS QUE SOLICITAMOS

-Título Profesional**
(Requisito ser profesional de la salud)
-Cédula Profesional**
-CURP
-1 Fotografía digital en formato JPG o PNG
-Comprobante del pago de inscripción.

**Si no cuentas con Título y Cédula puedes 
hacernos llegar tu carta de pasante o bien tu 
lista de créditos.

Diplomado modalidad en línea
 inicio jueves 30 de abril 2020

COSTO

Inscripción $5,000
5 mensualidades $5, 480 

(A cubrir los días 20 de mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre)

Recibe el 5% de descuento al 
cubrir el costo total del 
diplomado en un pago.

Todos los pagos  del Diplomado, tanto inscripción como mensualidades, se realizan a la cuenta de la AMD:

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C.
BANAMEX
CUENTA: 121876
SUCURSAL: 4145
CLABE INTERBANCARIA: 002 180 414 501 218 766



EN LA AMD TE 
APOYAMOS SI 

NECESITAS 
FACILIDADES DE 

PAGO PARA 
CURSAR EL 

DIPLOMADO 

ENCUENTRA AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO TODA LA 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA  
DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN 

CONTINUA AMD



Una vez que seas educador 
puedes tener acceso a:
 
- Postular tu CV en la bolsa de trabajo 

con vacantes que nos envían de 
laboratorios, empresas e 
instituciones del ámbito de salud

- Relacionarte y ser parte de la red 
con los mejores educadores en 
diabetes en México

- Invitaciones a participar como 
conferencista en foros, jornadas y 
ferias de la AMD

- Invitaciones a participar en 
programas de TV y radio

- Colaborar con la creación de 
contenido, artículos y publicaciones 
de la Asociación Mexicana de 
Diabetes. 

BENEFICIOS DE 
FORMARTE 

COMO
EDUCADOR
EN DIABETES
EN LA AMD



• El diplomado en línea de la AMD es de cupo limitado, 
cerramos inscripciones una vez que el grupo esté lleno.

• El Programa de Apoyo a la Educación Continua AMD, consta 
de 20 becas a profesionales de la salud otorgadas por la 
Asociación Mexicana de Diabetes. 

• Para comenzar con tu proceso de inscripción deberás enviar 
los  documentos solicitados a diplomados@amdiabetes.org

¡BIENVENIDOS A LA GENERACIÓN 2020-2 DEL DIPLOMADO
 EDUCADOR EN DIABETES ONLINE!



SÉ PARTE DE LA 
NUEVA 

GENERACIÓN DE 
PROFESIONALES 

DE LA SALUD



PROGRAMA 
DE APOYO

 A LA 
EDUCACIÓN 
CONTINUA 

AMD

Obtén un 10% en el costo total del 
diplomado y diferimos el resto en 8 pagos 
para que tus mensualidades tengan un 
monto menor:

Inscripción $3,500

+ 7 Mensualidades de $3,666
A cubrir los días 20 de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre

PROCESO
• Imprime el formato de inscripción al Programa de 

Apoyo a la Educación Continua AMD

• Llénalo a mano y fírmalo
 
• Una vez  lleno escanéalo o bien  tómale una foto 

y envíalo junto con tu comprobante de pago de 
la inscripción, IFE y comprobante de domicilio a: 
diplomados@amdiabetes.org



Fecha: ____ / ____ / ____

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
CONTINUA AMD

Yo __________________________solicito ser beneficiario de una beca del PROGRAMA DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN CONTINUA, otorgada por la Asociación Mexicana de Diabetes  y a continuación explico mis 
motivos:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________.

En caso de tener algún problema económico que me impida pagar en tiempo y forma, me obligo a avisar 
sobre mi situación a la Coordinación del Diplomado los primeros diez días del mes, ya que de no cubrir la 
mensualidad en tiempo y forma, es de mi conocimiento que debo cubrir el 10% extra por cargos de interés 
moratorio. 

ATENTAMENTE

Nombre y forma del solicitante



DIPLOMADO
 EDUCADOR
 EN DIABETES

Modalidad en línea   
 2020


