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CALENDARIO 

Inicio: 7 de Junio 2021 

Fin: 7 de Julio de 2021 

Inscripciones abiertas a partir del 27 de Mayo

ACREDITACIÓN 

Curso acreditado por el Conse/1 Cata/a de Formació Continuada de les 
Professions Sanitaries con 2,6 créditos

Parte del curso ha sido posible gracias a una Beca Competitiva de Pfizer con REF: 41929147 
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PRESENTACIÓN 

El consumo de tabaco es la principal 
causa de pérdida de salud y de muerte 
prematura en los países desarrollados. 
En España 53.000 personas mueren 
anualmente debido al tabaco, lo que 
supone el 14,7% de todas las muertes 
ocurridas en nuestro país. 

A pesar de su magnitud, la epidemia 
tabáquica puede ser controlada 
aplicando medidas político-sanitarias 
entre las cuales se incluyen los 
programas de cesación tabáquica. 
Diversos estudios han demostrado la 
efectividad de las intervenciones para 
dejar de fumar y cómo éstas ayudan a 
disminuir la morbimortalidad y mejorar 
la salud poblacional. Por ello, hemos 
desarollado este curso online en 
Intervención breve en tabaquismo. 

OBJETIVO 

Este curso pretende ofrecer una visión 
global sobre las técnicas y tratamientos 
para la ayuda en la cesación ta báquica. 

NUEVA EDICIÓN con material multimedia 

DESTINATARIOS 

Profesionales sanitarios en general y de 
la prevención del ámbito hospitalario, de 
la atención primaria y de la atención 
sociosanitaria. 

METODOLOGÍA 

A través de las pantallas interactivas, 
vídeos de simulación de caso y resolución 
de ejercicios, este curso proporciona los 
conocimientos básicos y fomenta la 
adquisición de habilidades para que 
cualquier profesional del ámbito 
sanitario ofrezca a sus pacientes consejo 
para dejar de fumar y gestionar su 
tratamiento de deshabituación. 

EVALUACIÓN 

Consiste en un cuestionario tipo test de 
adquisición de conocimientos que se 
realiza una vez finalizada la lectura y 
revisión de los materiales. Para obtener 
el certificado de superación del curso 
es necesario responder 
correctamente el 70% de las 
preguntas del examen. 

También se incluyen diversos 
cuestionarios a lo largo del curso que 
permiten al alumno autoevaluar sus 
habilidades y conocimientos antes y 
después de realizar el curso y de visionar 
los videos. 

PROGRAMA 

El curso está estructurado en 5 módulos teóricos y vídeos de 
simulación de un caso práctico real: 

Módulos teóricos 

MÓDULO 1. El tabaco como problema de salud pública. 

MÓDULO 2. Conceptos generales, productos del tabaco y evaluación del consumo. 

MÓDULO 3. Niveles de atención al tabaquismo. 

MÓDULO 4. Intervención Breve. 

MÓDULO 5. Tratamiento psicológico y farmacológico. 

Visionado de casos prácticos 

Presentación del caso. 

CASO 1. Consejo Breve Oportunista. 

CASO 2. Realización de la Cooximetría. 

CASO 3. Intervención Breve Motivacional. 

CASO 4. Tratamiento Farmacólogico. 

CASO 5. Caída y Recaída. 

La inscripción se realizará online a través del siguiente enlace: 

Matrícula abierta desde el 27/05/2021 hasta agotar plazas ofertadas. 

Para esta edición hay disponibles 250 plazas gratuitas que se seleccionarán por orden de 
inscripción. 

Para optar a estas plazas es imprescindible introducir el código promociona! correspondiente. 

Si no dispone de código o por cualquier otra consulta, puede contactar con: 
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