Bogotá D.C 26 de Mayo de 2020.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS

Hicimos una alianza estratégica para realizar educación médica
continua con la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI) y
la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis (SOLAT) Capitulo
colombiano
Con esta alianza realizamos: Tres (3) Cursos de actualización en
diabetes de dos días de duración en las ciudades de Riohacha,
Quibdó y Bogotá y tres (3) cursos de actualización de un día duración
(agenda universitaria) en las ciudades de Barranquilla (Universidad
Libre), Santa Marta (Universidad del Magdalena) y nuevamente
Barranquilla (Universidad Simón Bolívar)

1. El 17 de febrero se participó en el Congreso Colombiano de
Reumatología.
2. El 19 de febrero se brindó una entrevista al diario El Heraldo
hablando de Medicina y Cultura.
3. Participamos con un Simposio en el Congreso Internacional de
Cardiología, realizado en Barranquilla 24 de febrero.
Participando los Dres. Iván Darío Sierra, Carlos Olimpo y
Joaquín Armenta
4. El 7 de marzo 2019 primera reunión con el MINSALUD para
extender el programa de Diabetes y Embarazo a nivel nacional,
iniciando por la ciudad de Cali.
5. El 14 de marzo se participó en la actividad por el día nacional
del riñón en asociación con la sociedad Colombiana de
Nefrología.
6. El 16 de marzo el Dr. Armenta participo en nombre de la FDC
en la iniciativa Planeta limpio apoyando el programa basura
cero.
7. El 12 de abril reunión con la alcandía de Barranquilla para
lograr intervenir en 170 colegios públicos de Barranquilla. La
actividad está relacionada con la nutrición y el cambio de los
alimentos brindados a los estudiantes.

8. El 30 de abril se expone un artículo en el Heraldo sobre el
cuidado de las dietas recomendadas por influencer.
9. El 4 de mayo intervino con Conferencia de disrruptores
endocrinos y diabetes gestacional.
10. El 7 de mayo se brindó un programa radial en Barranquilla
sobre la DM.
11. El 8 de mayo reunión con la Sociedad de Cardiología para
generar próximos eventos.
12. El 11 de mayo se emitió comunicado oficial por la muerte del
Dr. Cristian Camilo Julio Arteaga quien fue asesinado en
Antioquia.
13. El 14 de mayo se realizó programa en Telecaribe sobre DM tipo
1
14. El 22 de mayo se realizó un programa en Telecaribe sobre los
falsos gurús de la nutrición.
15. El 23 de mayo se realizó un programa en Telecaribe sobre
diabetes.
16. El 24 y 25 de mayo se realizó el 93 curso de la FDC en
Riohacha.
17. Del 30 de mayo al 2 de junio se participó en el Congreso de
Endocrinología en Pereira brindando conferencias sobre
metformina y diabetes gestacional.
18. Del 28 y 29 de junio se realizó el Curso de Actualización en
Diabetes en la ciudad de Quibdó.
19. El 24 de julio se realizó un video con la ACE.
20. El 25 de julio se presentó el taller sobre la nutrición en el
programa Telecaribe.
21. El 2 de agosto se participó en la reunión para la preparación de
la caminata por el día mundial de la DM en conjunto con la
alcaldía de Barranquilla.

22. El 10 de agosto se dio inicio a la agenda Universitaria con el 95
curso de la FDC, la misma se realizó en la Universidad Libre
de Barranquilla.
23. El 14 de agosto se participó en el simposio de la ACMI con la
conferencia: “hipotiroidismo sub-clínico”
24. El 16 de agosto se participó en el Congreso de ASOMED con
la conferencia de Prediabetes.
25. El 17 de agosto se participó en Cartagena en el III Foro
Internacional de Medicina Interna de ACMI.
26. El 24 de agosto se participó en Cartagena en el simposio de la
ACE con la conferencia Manejo de la DM por el endocrinólogo.
27. El 21 de septiembre se participó en el Simposio de ACMI en
Barranquilla con la conferencia de diabetes gestacional.
28. El 24 de septiembre se participó en el conversatorio Medicina
y Cultura en Barranquilla.
29. El 20 de septiembre se participó en el programa de Telecaribe
hablando sobre la alimentación en el paciente con diabetes.
30. El 28 de septiembre en conmemoración del mes del corazón,
en el día mundial del corazón se participó en el simposio de
Cardiología con la conferencia DM y alto riesgo CV.
31. El 4 y 5 de octubre se realizaron en Bogotá el 96 curso
Internacional de DM de la FDC. El mismo se efectuó en la
UNAL.
32. El 19 de octubre se realizó en Santa Marta el 97 curso de DM,
el mismo se efectuó en la Universidad del Magdalena.
33. El 26 de octubre se realizó en Barranquilla en la Universidad
Simón Bolívar el 98 curso de DM de la FDC.
34. El 28 de octubre se realizó la reunión del comité organizador
de la caminata por el día mundial de la DM, la misma fue en
conjunto con la alcaldía de Barranquilla.
35. El 14 de noviembre se realizó la caminata por el día mundial de
la DM. De igual forma publicamos un artículo en el Heraldo
titulado la Amarga experiencia de un joven con diabetes.

36. El 16 de noviembre se brindó una conferencia en Riohacha
sobre el uso de la metformina.
37. El 20 de noviembre se realizó reunión con decanos y
coordinadores de enfermería para continuar con el programa
DM y embarazo.
38. El 23 de diciembre se participó en la feria de diabetes del caribe
con una conferencia sobre diabetes gestacional.

Atentamente,

Joaquín Alberto Armenta Ferreira, MD.
Representante Legal FDC.
CC. 8.722.588 de Barranquilla.

