
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS LECTIVAS: TOTAL 12h. por edición. 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 28/Octubre/2014 
 

Nº TOTAL DE PLAZAS: 25 
 

SECRETARÍA DEL CURSO:  
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN C.H.T.: 
 *CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES.  
 3ª PLANTA (Bola Azul ). Telf.: 950 017145 /714545 
*CHT. PLANTA SEMISÓTANO (ANTIGUAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA).  
    Telf.: 950 016148. // 716148 

formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN.  
En la fase ON LINE:  
-Evaluación de conocimientos adquiridos: Cuestionario que se 
pasará al inicio (el resultado no está sujeto a la obtención del 
diploma y al finalizar la actividad ( superar al menos el 80% de 
este cuestionario) 
- Se realizarán cuestionarios de autoevaluación para cada unidad 
didáctica. 
-Resolver un caso práctico final. 
- Cuestionario de  satisfacción al finalizar la fase presencial. 
-Asistencia del 100% de la Fase Presencial. 
-Encuesta de la transferencia. 
-Encuesta sobre el impacto. 
   IMPORTANTE: 
"El hecho de estar 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: 
 

Médicos, Enfermero/as,  Fisioterapeutas, 
Matronas. 

 

 FECHA DE REALIZACIÓN:   
 
FASE ONLINE:     4 AL 18 DE NOVIEMBRE 2014 
 
FASE PRESENCIAL: 11 de NOVIEMBRE, de 8:30-
14:30h 
                                                                                                                                        

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

Sesión presencial: Aula de formación (Semisótano), 
ComplejoHospitalario Torrecárdenas. Almería. 
Fase no presencial: Plataforma Moodle CHT.  
 
 

ACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACION 
 
 

 
 
 

CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

1. LAS PLAZAS SE PRIORIZARÁN  POR  ESTAR ADSCRITOS A: 
UGC Tocoginecología: 4  UGC Pediatría: 2 
UGC Salud Mental: 4  UGC Hematología: 2 
UGC ORL: 2   UGC Cardiología: 2 

2. Se primará la relación del profesional con el puesto de trabajo. (trabajar 
con usuarios). 

3. Haber realizado la formación básica en tabaquismo. 
4. Estar en proceso de Acreditación  de sus Competencias Profesionales 
5. Se valorará la relación contractual  del profesional con el centro sanitario. 
6. Se primará a aquellos profesionales con menor número de 

actividades formativas organizadas por el CHT en 2013. 
7. El acceso para MIR y EIR estará supeditado a la disposición de 

plazas no cubiertas. 



DOCENTES Y COORDINADORAS 
 Montserrat Contreras González. FEA de Neumología. 
Referente del PITA en el CHT. 

 Isabel Craviotto Manrique. Psicóloga. Técnico de Promoción 
de Salud. Distrito Sanitario Almería. Responsable del PITA 
en el Área de Distrito Almería. Almería. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Conocer la importancia del tabaquismo como 
problema de Salud Pública. Sensibilizar, motivar y 
promocionar cambios de actitud en los profesionales 
sobre esta enfermedad. 

• Conocer los tipos de intervenciones más efectivas en 
tabaquismo desde el punto de vista de la evidencia 
científica. 

• Impulsar la adopción del programa de abordaje del 
Tabaquismo como modelo de Promoción de la Salud.  

•  Obtener las competencias necesarias para llevar a 
cabo una terapia avanzada individual de 
deshabituación tabáquica y seguimiento de ex- 
fumadores, en el contexto de atención propuesto por 
el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía.  

•  
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

1. Profundizar en las repercusiones que el uso de tabaco tiene en 
la salud de fumadores. 

2. Comprender el proceso que sigue una persona para llegar a 
ser fumador regular y el proceso de abandono del tabaco y 
factores que influyen en la toma de decisiones para dejar de 
fumar. 

3. Comprender la diferencia entre consejo y entrevista 
motivacional y saber aplicar una u otra técnica en una 
intervención avanzada. 

4. Conocer los fundamentos de las medidas de control del 
tabaquismo, tomando como base la evidencia empírica 
disponible. 

5. Capacitar al profesional para realizar una adecuada 
evaluación, valoración e               historia clínica especifica del 
fumador. 

6. Capacitar al profesional para elaborar planes individualizados 
de deshabituación tabáquica, desde la evaluación al proceso de 
abandono y seguimiento en la práctica asistencial diaria. 

7. Profundizar en el manejo de técnicas no farmacológicas 
efectivas en terapias avanzadas. 

8. Conocer recursos del PITA para la actualización y formación 
continuada en tabaquismo. 

 
 
 
 

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 
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.  
o Isabel Craviotto Manrique. 
o Unidad Integral de Formación CHT 

NOMBRE 
 

CONTENIDO 
 

METODOLOGÍA 
 

TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

Unidad 1 

Introducción al taller 

y presentación de los 

participantes. 

-Presentación de los objetivos del 
taller 

-Foro de presentación 
-Cuestionario de conocimientos 

(pretest) 

 
 
 
 

Online 

 
 

Participativa 
mediante el uso 

del foro. 

 

 

 

 

Unidad 2 

Epidemiología del 
tabaquismo. 

-Epidemiología del consumo de 
tabaco en España y Andalucía. 
-Nuevas formas de consumo. Cigarro 

electrónico 

 
 
 

Online 

Teórico. 
Expositivo 
mediante 

presentación 
power point. 

 

 

Unidad 

 3 

Morbimortalidad 
atribuible al tabaco. 

-Toxicidad 
 -Morbimortalidad  

-El tabaquísmo pasivo 

 
 

Online 

Teórico. 
Expositivo 

mediante power 
point. 

Unidad  

4 

Estrategias de 
evaluación y 
motivación 

-Cooximetría 
-Autorregistros 

-Cotrato terapeútico 

Presencial.  Presencial. 
Expositivo y 
práctico. 

Unidad  

5 

La entrevista 
motivacional 

-Los principios de la entrevista 
motivacional 

-Diferencias con el consejo 
-Aplicación de la entrevista 

motivacional 

Presencial teórico-práctica 
con visionado de 
vídeos y role-play 

de casos 
prácticos. 

Unidad 

 6 

La intervención 
avanzada individual en 

tabaquísmo 

Intervención básica Vs intervención 
avanzada 

-Plan individualizado para dejar de 
fumar 

Presencial Método 
expositivo, 
visionado de 
vídeos y casos 
prácticos. 

Unidad 

 7 

La terapia 
farmacológica del 
tabaquísmo 

Evidencias de su eficacia y posibles 
efectos colaterales. 

-Criterios para la elección del 
tratamiento farmacológico 

Online. Teórico-práctico  

Unidad 

 8 

Tabaquísmo en casos 
de especial atención. 

Embarazadas y lactantes 
-Adolescentes 
-Trastorno mental 

 

Online.  Teórico-práctico 

Unidad 

 9 

Seguimiento, 
prevención y 
tratamiento  de 

recaídas 

-Seguimiento del  paciente exfumador 
-Concepto de recaída 
-Estrategias de prevención de 
recaídas 
 

Online.  Teórico-práctico 

Unidad 10 Evaluación del taller. Cuestionario post-test 
-Cuestionario de satisfacción 

Online  


