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Nombre del programa 

DESHABITUACIÓN DE  TABACO EN ATENCIÓN PRIMARIA.  

 

Dirigido a  

Profesionales médicos y de enfermería de Atención Primaria  

 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Rodrigo  Córdoba García, del CS Delicias Sur   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Técnicas y habilidades dirigidas a la deshabituación del tabaquismo. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Desarrollar una consulta dedicada especialmente a la deshabituación del tabaquismo. 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Mejorar la captación del fumador, aumentar su motivación para el abandono de su hábito, 

acompañarle en su proceso de deshabituación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

1) Los alumnos/as serán colaboradores activos en la deshabituación del tabaco durante el 

horario del curso 

2) Participaran en la historia clinica de fumador 

3) Relizaran cooximetrias 

4) Se familiarizaran con el uso, indicaciones, contraindicaciones y dosificación de fármacos para 

dejar de fumar 

5) Podrán observar la evaluación de algunos pacientes al rotar en dos semanas diferentes 

6) Finalmente harán al menos una sesión clinica en su centro de salud y  

7) Si es posible crearan una agenda para consulta monográfica  tabaco al menos una hora por 

semana para sus pacientes y los de su centro de salud 

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 2 días laborables en horario de 9 a 14 h. 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de docente, que emitirá la 

Unidad Docente a la que pertenezca cada alumno, dado que dichas sesiones se incluirán en el 

Plan de Sesiones de las Unidades Docentes, con sus correspondientes acreditaciones por parte 

de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones Sanitarias de Aragón. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 



 

 

 

 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


