2doCurso Superior de Capacitación Online en el
Abordaje Integral del Paciente Fumador

Plan de Estudios

Objetivo General
Formar profesionales en el diagnóstico, tratamiento y prevención del tabaquismo y en el
desarrollo de habilidades motivacionales, comunicacionales y sociales como instrumentos de
intervención terapéutica para su práctica diaria.
Objetivos Específicos
Que los participantes:
1) Tomen conocimiento de las políticas orientadas al control de tabaco y de la prevalencia
del tabaquismo a nivel nacional y mundial.
2) Identifiquen al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica basada en una triple
dependencia química, psicológica y social.
3) Accedan al conocimiento de la recolección de datos y exámenes complementarios
específicos en la historia clínica de un paciente fumador.
4) Desarrollen recursos motivaciones , comunicacionales y habilidades sociales y de
negociación para enriquecer los abordajes convencionales
5) Se entrenen en el aprendizaje del tratamiento multicomponente, profundizando en el
manejo teórico-práctico de las técnicas psicológicas y el tratamiento farmacológico.
6) Adquieran conocimientos para el manejo de pacientes fumadores con poli adicciones.
7) Reconozcan el mecanismo de la recaída, como intervenir y prevenirla.
8) Obtengan herramientas para la mejora de la práctica profesional y del cuidado de quien la
ejerce
Competencias
Al finalizar la capacitación los asistentes habrán desarrollado las competencias intermedias
(traducción del inglés “Moderate”) requeridas por ATTUD (Asociación para el Tratamiento del Uso
y Dependencia del Tabaco) para la intervención breve o intensiva en el tratamiento del tabaco en
forma individual o grupal.
Destinatarios
Profesionales Médicos de todas las especialidades, Psicólogos, Enfermeros, Nutricionistas,
Farmacéuticos, Bioquímicos y alumnos del último año de las carreras de salud interesados en
adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el abordaje integral del tabaquismo del
paciente fumador.
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Cuerpo docente
Directoras
Dra. Gabriela Senatore - Lic. María Inés de la Iglesia
Coordinadores académicos
Lic. Silvia V. Rey
Docentes nacionales
Contaremos con la presencia de reconocidos profesionales especializados y con experiencia en
cada una de las áreas temáticas incluidas en el programa.
Docentes extranjeros invitados

Dr. Eduardo Bianco (Uruguay)
Prof. Dr. Carlos Jiménez Ruiz (España)
Dr. Juan Antonio Riesco Miranda (España)
Dra. Pilar Cano Lucena (España)
Dra. Elba Esteves (Uruguay)
Lic. Mary Barros (Uruguay)

Metodología
La modalidad del curso es a distancia, a través de Internet, ingresando a un campus virtual
desarrollado específicamente para este curso y al cual solo tendrán acceso los participantes
inscriptos al mismo.
A los fines de lograr un modelo de aprendizaje interactivo que permita enriquecer el aprendizaje a
través del intercambio de conocimientos en cada módulo se incluirá un debate por foro general a
cargo de un Coordinador experto en el tema.
Los participantes podrán ingresar al campus virtual sin restricción horaria y de acuerdo a su
disponibilidad, a excepción de la participación en los foros de discusión que tendrán día y horario
establecido por el Coordinador.
Cada módulo tendrá fecha de inicio y de finalización, siendo consecutiva la habilitación de cada
módulo.
Luego de la aprobación del curso, el alumno podrá acceder a supervisiones presenciales o por
skype a cargo de los directores del curso.
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Las clases tendrán la modalidad teórico práctico.
El contenido teórico se desarrollará en presentaciones de power point con audio y/o con
documentos en formato pdf y estarán
sustentadas por bibliografía de lectura obligatoria y de lectura sugerida disponibles en la biblioteca
virtual.
El contenido práctico incluirá la presentación de videos y/o actividades que ejemplifiquen los
conceptos de cada modulo (técnicas cognitivo- conductuales, dramatizaciones, casos clínicos
individuales y grupales, discusión de pacientes problemas con expertos en el tema.

Evaluación y Certificación LINK PDF
La evaluación final consistirá en un examen de respuestas múltiples on line, la resolución de un
caso clínico y la presentación de una monografía.
La aprobación del examen múltiple choise será con una nota mínima de 6 en un rango de 0 a 10.
Sólo se emitirán certificados de aprobación de la evaluación final posterior a la culminación de
todo el curso.
La participación en el foro de discusión de cada módulo será evaluada y calificada por el
Coordinador de mismo y será considerada en la nota final.
A quienes hayan superados las instancias de evaluación de participación en los foros y la
evaluación final virtual se le emitirá un certificado de curso aprobado a nombre de la Asociación
Argentina de Tabacología, especificando la carga horaria y la evaluación final.

Comunicación LINK PDF

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de comunicación:
- Foro de consultas: A través del cual los participantes y docentes podrán intercambiar
información e inquietudes referidas a los contenidos de estudio.
- Cartelera de novedades y mails: A través de estas herramientas, los participantes recibirán
comunicaciones acerca de temas administrativos generales.
- Mesa de ayuda (Administrador): La solicitud de ayuda y las consultas sobre aspectos
tecnológicos podrán realizarse a través de la mesa de ayuda del curso.
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A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus Virtual con el
nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse.

Duración
El curso tendrá una duración de 8 meses comprendidos en dos períodos, septiembre a noviembre
de 2014 y marzo a agosto de 2015.
Fecha de inicio: 18 agosto de 2015
Fecha de Finalización: agosto de 2016

Carga Horaria: 240 hs cátedra
Título académico
La Asociación Argentina de Tabacología emitirá un certificado de haber realizado el curso
constando la carga horaria y la evaluación final.

Contenidos LINK PDF
Los mismos tendrán una estructura modular y serán distribuidos de la siguiente manera:
Primera Parte: Modulo 1- Modulo 2 – Modulo 3
Modulo 1
“Epidemiologia del Tabaquismo. Políticas de Control del Tabaco”
Modulo 2
“El tabaquismo como enfermedad adictiva y crónica. Dependencia Química –psicológica y
social”
Modulo 3
“El estudio clínico especifico del paciente fumador.”
Segunda Parte: Módulos 4 al 8
Modulo 4
“Desarrollo de habilidades para el abordaje del paciente fumador “
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Modulo 5
“Tratamiento Multicomponente en la asistencia clínica del paciente fumador “
Parte 1: “Tratamiento psicológico específico del tabaquismo “
Parte 2: “Tratamiento Farmacológico específico del tabaquismo”

Modulo 6
“El paciente fumador en situaciones especiales o con comorbilidades”

Modulo 7
“Prevención y Tratamiento de recaídas”
Modulo 8
“Herramientas para optimizar la calidad de la atención del paciente fumador y el bienestar del
profesional de salud”
Aranceles
Participantes nacionales: $ 3.500.Participantes extranjeros: U$S 400.Socios AsAT con cuota al día: 30 % de descuento
Informes e Inscripción
Email: secretariaasat@asat.org.ar
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