INTERVENCIÓN BÁSICA EN TABAQUISMO PARA PROFESIONALES
SANITARIOS

Objetivos generales en base a competencias
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de:
1. - Impulsar el abordaje del tabaquismo en todos los profesionales sanitarios
de atención primaria y especializada a través de la motivación y el
conocimiento de esta enfermedad. Se trata de hacer que todos los
profesionales reconozcan la importancia del tabaquismo como problema de
Salud Pública en Andalucía y en consecuencia se decidan a actuar e
incorporar su abordaje sistemático en la práctica clínica diaria.
2. - Capacitar a todos los profesionales sanitarios de atención primaria y
especializada para realizar intervención básica en consulta en relación al
tabaquismo
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Unidad Didáctica I: TABAQUISMO
El propósito es presentar datos sobre la magnitud y gravedad del
problema del tabaquismo que impulse a la acción a los
profesionales sanitarios y mostrar los recursos disponibles en
Andalucía para la atención al fumador. Asimismo se presentará
documentación, recuros bibliográficos y webs para ampliar
conocimientos.
Unidad didáctica II: EVALUACIÓN DEL FUMADOR
Unidad didáctica III: INTERVENCIÓN BÁSICA
Unidad didáctica IV: INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN
AVANZADA
Unidad didáctica V: TERAPIA FARMACOLÓGICA

Organizado por el Servicio Andaluz de Salud

Organiza:
Autoriza:
Financia:
Dirigido a:
Fechas y horarios:
Horas lectivas:
Lugar:
Nº de alumnos:
Docentes:
Inscripciones:
Lugar de presentación:

UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
SAS
TODO EL PERSONAL SANITARIO
4ª Edición: 27 de Septiembre de 16 a 21 horas
5ª Edición: 18 de Octubre de 16 a 21 horas
6ª Edición: 22 de Noviembre de 16 a 21 horas
5 horas
Aula nº 2 y dia 22 en Aula nº 1, de Edifico de C.
Externas
20
Matilde Membrillo, Antonio Ranchal…
Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta
12 días antes de la fecha de comienzo de la actividad.
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