
I FORUM 
TABAQUISMO 2021 

“EL ABORDAJE DEL TABAQUISMO y LAS TIC” 

12 Mayo 2021 

18:00 a 19:30 h (hora canaria) 
19:00 a 20:30 h (hora peninsular) 

Dirigido a: 

Médicos , enfermeros, farmacéuticos y  
todo profesional sanitario  

con interés en el tratamiento del tabaquismo 

INSCRIPCIÓN: 

https://form.jotform.com/210742730470044 

Teleformación gratuita y con certificación de asistencia  
  

ORGANIZAN: 

   !        !       !          !        !

COLABORA: 

�

https://form.jotform.com/210742730470044


INTRODUCCIÓN  
 Es por todos conocido el grave problema de Salud Pública que implica el 
tabaquismo por el gran número de muertes y patologías asociadas a su consumo, tanto 
en el propio fumador como por las producidas en el fumador pasivo, debidas al llamado 
“tabaquismo pasivo”.  
  
 En la actualidad, nos vemos inmersos en una pandemia ocasionada por el virus de 
la Covid-19 donde ha puesto en evidencia los graves y añadidos problemas de salud que 
se relacionan con el tabaquismo: “Las personas fumadoras presentan mayor grado de 
severidad de la enfermedad, ingresan en cuidados intensivos, son intubadas y mueren en 
mayor proporción que las no fumadoras, habiéndose descrito en las personas que fuman 
un riesgo de casi 2 veces más alto de desarrollar una forma grave de los síntomas de la 
infección por Covid-19”. 
  
 Por otro lado, es evidente que esta pandemia nos ha hecho tener que adaptarnos a 
un nuevo escenario, donde la comunicación presencial ha tenido que ser reemplazada 
dando paso al desarrollo de la comunicación digital y a las nuevas tecnologías. En el 
ámbito sanitario también esto ha tenido que ajustarse y a pesar, de que nos queda mucho 
por aprender y seguir trabajando e investigando, es la oportunidad perfecta para poner en 
marcha nuevas estrategias que nos permitan mantener un adecuado control en la 
promoción , prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas, donde esta incluido 
el tabaquismo, y de nuestros pacientes crónicos. 
  
 Si bien el abordaje del paciente fumador siempre ha sido un reto y un camino a 
mejorar y desarrollar por el profesional sanitario, si antes de la pandemia ya estaba más 
que justificado abordar el tabaquismo como cualquier enfermedad crónica y ser incluida 
como enfermedad crónica en todas las carteras de servicio de nuestra sanidad, ante este 
nuevo escenario nos vemos en la obligación de seguir sumando esfuerzos y adaptarnos a 
las nuevas formas de comunicación, para continuar dando apoyo a nuestros pacientes 
fumadores durante esta época de pandemia Covid, y es por todo esto que nace este I 
Forum de tabaquismo 2021 “Estrategias de atención al paciente fumador en tiempos de 
Covid” “El abordaje del tabaquismo y las TIC” 
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DESARROLLO Y OBJETIVOS 

 El Colegio Oficial de enfermeros de Tenerife y Las Asociaciones Científicas 
NEUMOCAN, SEMERGEN Canarias y ASCARICA celebrarán el “I FORUM de 
TABAQUISMO 2021”. Una teleformación dirigida a todo profesional sanitario, de cualquier 
ámbito sanitario, con el objetivo de continuar actualizando conocimientos respecto al 
control y tratamiento del tabaquismo. Recomendaciones basadas en las últimas 
evidencias científicas y poniendo en valor el papel tan práctico y relevante que 
desempeñan los profesionales sanitarios en en la promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad. 

- El desarrollo de esta formación se hará a través de una plataforma digital.   - 
- Formación de carácter gratuito  
- Certificación de asistencia 
- Duración de 90 minutos (60min. en desarrollo de ponencias y 30 min. para ruegos,  

preguntas y/o debate) 

 OBJETIVOS:  
- Actualizar conocimientos respecto al tabaquismo, la magnitud del problema en la época 

actual de pandemia Covid y medidas de control. 
- Enumerar y explicar los tratamientos farmacológicos recomendados en la 

deshabituación tabáquica con evidencia científica. 
- Enumerar nuevas y posibles estrategias digitales que ayuden al fumador y mejoren la 

adherencia en su proceso de deshabituación. Desarrollo de sesiones Online. 
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PROGRAMA 

Presentación: Ilmo. Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife 

Moderador: 
Dña. Alicia Márquez Araníbar  
“Escenario actual: Tabaquismo y Covid, evidencia científica actual”  
- Ponente: Dña. Ruth Pitti Pérez  
“Tratamientos en la deshabituación de tabaco. Situaciones especiales”.  
- Ponente: Dña. Begoña Vanessa Déniz Saavedra 
“TIC. Nuevas y posibles estrategias para el seguimiento/adherencia al tratamiento 
del proceso de abandono del tabaco” 
- Ponente: Dña. Begoña Reyero Ortega. 

Ruegos y preguntas. 

PONENTES 

Dña. Ruth Pitti Pérez. Neumóloga. HUNSC. NEUMOCAN 

Dña. Begoña Vanessa Déniz Regueiro. Médico. Presidenta SEMERGEN Canarias 

Dña. Begoña Reyero Ortega. Enfermera. Delegada Canarias CNPT. Vicepresidenta 2º SEDET 
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