
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAS LECTIVAS: 2 POR EDICIÓN. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  
 

• 17 de Junio de 2013 a las 13h. 
 

Nº TOTAL DE PLAZAS: 75  
 

SECRETARÍA:  
UIF. Teléfono: 950 016148 / 716148 y  

950 017145 / 717145 
mdol.sanchez.sspa@juntadeandalucia.es 
 

SE EVALUARÁ LA SATISFACCIÓN AL FINALIZAR LA 
SESIÓN. 
SE EVALUARÁN LOS CONOCIMIENTOS PRE Y POS-
ACTIVIDAD 
 

   IMPORTANTE: 
"El hecho de esta admitido a esta actividad 
formativa no implica la concesión de días por 
formación". 
Recuerde que en caso de precisar días deberá 
solicitarlo siguiendo el procedimiento establecido. 
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ORGANIZA 
 

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS. 
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN 

UGC DE NEUMOLOGÍA 
 
 
 

DIRIGIDO A: 
 

Todos los Profesionales  SANITARIOS del 
CHT 

 

       FECHA DE REALIZACIÓN:   
 

                    26 DE JUNIO DE 2013  DE 
8.30h.  A 10.30h. 
                                                                                                                                        
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

SALÓN DE ACTOS DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO 

 

ACTIVIDAD EN PROCESO DE 
REACREDITACION 

Edición anterior Acreditada por la Dirección  
General de Calidad, Investigación, Desarrollo e 

Innovación. Consegería de Salud y Bienestar Social.Junta 
de Andalucia   con 0,46 Créditos. 

 
 

CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

1. Estar en proceso de Acreditación  de sus Competencias Profesionales 
2. Se primará la relación del profesional con el puesto de trabajo 

(trabajar con usuarios). 
3. Se priorizará estar adscrito a los siguientes UGC o Unidades: 

• Cabeza - Cuello. 
• Farmacia. 
• Hematología. 
• Medicina Física y Rehabilitación. 
• Medicina Interna. 
• Nefrología. 
• Oftalmología. 
• Patología Oncológica Integral 
• Salud Mental. 

4. Se valorará la relación contractual  del profesional con el centro 
sanitario. 

5. Se primará a aquellos profesionales con menor número de 
actividades formativas organizadas por el CHT en 2013. 

6. El acceso para MIR y EIR estará supeditado a la disposición de 
plazas no cubiertas. 



    

OBJETIVO GENERAL 
 

 Capacitar a los profesionales que 
realicen esta actividad para identificar a 
los fumadores y fumadoras en los 
distintos contextos de su práctica. 

 Conocer los procesos de derivación y 
realizar una intervención básica. 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Conocer conceptos básicos del Plan Integral de 
Tabaquismo de Andalucía (PITA). 

 Mejorar los conocimientos sobre tabaquismo en 
los profesionales de CHT. 

 Comprender la importancia que tenemos los 
profesionales del SSPA para identificar y captar a 
fumadores y   
Fumadoras. 

 Conocer los distintos test para detección de 
fumadores y fumadoras. 

 Comprender la necesidad de realizar historias 
clínicas focalizadas. 

 Sintetizar que preguntas son claves para la 
realización de una historia clínica eficiente. 

 Conocer las actividades realizadas en la consulta 
de tabaquismo. 

 Conocer las fases de deshabituación tabáquica. 
 Conocer y Analizar los distintos tratamientos 
para la deshabituación tabáquica. 

 Aplicar los test y evaluar los resultados en 
situaciones simuladas. 

 Desempeñar en un contexto simulado 
intervenciones básicas para la deshabituación 
del tabaco en pacientes hospitalizados y 
ambulatorios. 

 Concluir estableciendo protocolos de actuación 
para deshabituación del tabaco. 

 
 
 

 
 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

DOCENTE 
 
 

 Dña. Montserrat Contreras González. FEA de 
Neumología. Responsable del PITA en el CHT 
 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Para la obtención del certificado, los asistentes tendrán 
asistir a la totalidad de la actividad formativa. 

 
 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la 
aplicación de lo aprendido a su práctica asistencial,  puede 
contactar  con: 

 
o Montserrat Contreras González. Coordinadora de 

la actividad.  
o Unidad Integral de Formación (repositorio de documentación). 

NOMBRE 
 

CONTENIDO 
 

METODOLOGÍA 
 

TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 

Unidad 1 

 
 
 

Herramientas 
para el abordaje 

del hábito 
tabáquico en el 

Complejo 
Hospitalario 

Torrecárdenas. 
Consulta de 

deshabituación 
del tabaco 

Importancia de los 
trabajadores del SSPA 
en la detección y 

correcta derivación de 
las personas 
fumadoras.  

Test para la detección 
y deseo de abandono 

del tabaco.  
Análisis  tratamientos 
farmacológicos, 
indicaciones y 

contraindicaciones. 
Actividades que se 
levan a cabo en la 

consulta de 
deshabituación. 

 
 
 
 
 

Expositiva 

 
 
 
 
 

Exposición oral 
(con soporte 

informático y en 
papel) 

 
 
 
 

Unidad 2 

Presentación de 
las líneas de 
actuación en 
Tabaquismo 

según 
recomendaciones 
del PITA. Casos 

Prácticos. 
Conclusiones 

Finales 

 
Líneas de actuación en 
Tabaquismo según 
recomendaciones del 

PITA. 
Presentación de casos. 

Conclusiones 
 
  

 
 
 

Expositiva 
Interrogativa 
Debate Dirigido 

Exposición oral 
(con soporte 

informático y en 
papel) 

Descubrimiento 
Construcción del 
aprendizaje 
Debate 

 
 
 

Unidad 3 

 
 

Cuestionario de 
conocimientos  y 
de satisfacción 

Evaluación teórica (tipo 
test) de los 
conocimientos 

adquiridos durante la 
actividad (anónima) y 

cuestionario de 
satisfacción de la 

actividad 

 
 

Resolución individual 
de preguntas 

 
 

Resolución 
individual de 
preguntas 


