CURSO ONLINE:
INTERVENCIÓN ENFERMERA PARA DEJAR DE FUMAR
2ª EDICIÓN

Grupo de trabajo de tabaquismo de FAECAP
El Grupo de Tabaquismo de FAECAP pone en marcha una nueva formación dirigida a mejorar las competencias
enfermeras para ayudar a la población a dejar de fumar, así como para contribuir a prevenir los efectos
perjudiciales del consumo de productos relacionados con el tabaco y de la exposición involuntaria al humo o
aerosol de los mismos.

PROFESORADO:
Adelaida Lozano Polo. Enfermera. Doctora. Máster en Salud Pública. Máster en Tabaquismo PIUFET.
Profesora Asociada Universidad de Murcia. Consejería de Salud de Murcia. Delegada del CNPT en Región
de Murcia. Grupo Gestor EVICT. Coordinadora Grupo Tabaquismo de FAECAP y SEAPREMUR.
Carmen González Carreño. Enfermera. Máster en Tabaquismo del PIUFET. Responsable Unidad Especializada
en Tabaquismo. Área de Avilés. Delegada de FAECAP en el CNPT. Grupo Trabajo EVICT. Vicepresidenta
CNPT. SEAPA.
Cristina Moreno Asorey. Enfermera. Especialista de Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los
Yébenes. Madrid. Vocal de Cuidados en SEMAP.
Josep Sánchez Monfort. Enfermero. Responsable del blog EnferTabac. Experto en formación online y en
entrevista motivacional. Ex-coordinador grupo tabaquismo SEAPREMUR.
Luz Divina Barrios García. Enfermera. Máster en “Abordaje Integral de la Diabetes Mellitus”. CS Las
Olivas (Aranjuez- Madrid). Vocal representante de Atención Primaria en Mesa de Tabaquismo de la Unidad
Especializada de Tabaco del Hospital Universitario del Tajo de Aranjuez, Madrid. SEMAP.
María Isabel Soteras Llompart. Enfermera. Especialista en Pediatría. Posgrado en Alimentación y nutrición
infantil.Master en Salud Escolar.Miembro del Comité de tabaquismo de AP de Mallorca. Secretaria ABIC.
Presidenta de la zona sudoeste de Mallorca de l’AECC.Centro de Salud Xaloc-Mallorca-Islas Baleares.
Mónica del Amo Santiago. Enfermera. Máster Universitario en tabaquismo PIUFET. Profesora Asociada
Universidad de Cantabria. Centro de Salud Puertochico. Santander. SCECC

OBJETIVOS:
General:
 Adquirir competencias básicas en el abordaje del tabaquismo en Atención Primaria.
Específicos:
 Reconocer la magnitud del problema del consumo de tabaco y el papel de los profesionales sanitarios
en la prevención y el control del tabaquismo.
 Identificar los efectos del consumo de tabaco y de los productos relacionados con tabaco en la salud.
 Reconocer los nuevos productos de tabaco existentes
 Identificar los efectos de los productos relacionados con tabaco en la salud.
 Identificar los efectos de la exposición al humo de tabaco.
 Conocer los distintos niveles de actuación en el abordaje del tabaquismo.
 Valorar el consumo de tabaco y realizar diagnóstico de enfermería.
 Ser capaz de valorar la dependencia al tabaco y la motivación al abandono del consumo.
 Establecer un plan de cuidados de enfermería dirigido a ayudar a dejar de fumar.
 Conocer los fármacos disponibles para ayudar a dejar de fumar.
 Aprender cómo ayudar a las personas fumadoras a mejorar su compromiso y confianza para dejar de
fumar.
 Adquirir habilidades en entrevista motivacional y técnicas cognitivo-conductuales para ayudar a dejar
de fumar.
 Conocer las técnicas educativas individuales y grupales para ayudar a la población a dejar de fumar.
 Aprender a llevar a cabo sesiones de educación grupal para ayudar a dejar de fumar.
 Reconocer los efectos del consumo y del humo ambiental de tabaco, en población infantil.
 Saber intervenir en población infanto-juvenil y sus familiares para prevenir el consumo de tabaquismo
activo e involuntario.

CONTENIDOS:
















Tema 1. Epidemiología del tabaquismo.
Tema 2. Patología asociada al consumo de tabaco.
Tema 3. Nuevos productos relacionados con el tabaco: Cigarrillos electrónicos, tabaco calentado.
Tema 4. Abordaje del tabaquismo.
Tema 5. Planes de cuidados de enfermería.
Tema 6. Valoración de la dependencia y motivación.
Tema 7. Entrevista motivacional.
Tema 8. Ayuda farmacológica para dejar de fumar.
Tema 9. Aplicación en la consulta de enfermería.
Tema 10. Preparación del día D.
Tema 11. Prevención de recaídas.
Tema 12. Estrategia de cuando la persona no quiere dejar de fumar.
Tema 13. Intervención grupal en el abordaje del consumo de tabaco.
Tema 14. Efectos del tabaco y Humo Ambiental de Tabaco sobre la salud infantil.
Tema 15. Intervención del equipo de pediatría en la etapa infanto-juvenil para la prevención del
tabaquismo.

NÚMERO DE HORAS: 45 h
FECHA 2ª EDICIÓN: 1 de octubre a 31 de noviembre de 2020.
METODOLOGÍA: Curso online en plataforma de formación de FAECAP.
Se presentan contenidos en pdf para su lectura, así como resolución de ejercicios, casos clínicos,
para aplicar los contenidos de la parte teórica. Se facilitan vídeos para analizar los contenidos
aprendidos.
Se pondrán en marcha foros para generar debate y resolver dudas.
EVALUACIÓN: Será continua en el curso mediante la participación activa en foros y en la
cumplimentación ejercicios tipo test. El examen final constará de 30 preguntas tipo test con cuatro
opciones de respuesta. Para superar el curso se deberá contestar adecuadamente 21 preguntas,
lo que supe el 70% de la nota máxima. El examen estará disponible para su realización durante el
mes de junio, teniendo dos posibilidades para su realización. Se realizará también una encuesta de
satisfacción y opinión del curso.
Acreditado con 7,3 créditos por el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
INSCRIPCIONES: A través de FAECAP.
https://www.faecap.com/eventos/show/curso-online-intervencion-enfermera-para-dejar-de-fumar-2-edicion
PRECIO:
Inscripción socios/as FAECAP: 25€
Inscripción EIR Familiar y Comunitaria socios/as FAECAP: 15€
Inscripción no socios/as FAECAP: 50€

