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Presentación 

Objetivos 

El consumo del tabaco causa más de 60.000 muertes 
anuales en nuestro país. Esta realidad debe preocupar a 
todos los profesionales de la salud y les debe animar a 
que se tomen medidas preventivas y de tratamiento con 
el objetivo de controlar esta epidemia. Pero, sin duda,  
somos los especialistas en Neumología y Cirugía Torácica, 
los profesionales sanitarios que más preocupados debemos 
estar por este proceso. 

La mayoría de las enfermedades que se asocian al consumo 
del tabaco están en relación con nuestras disciplinas y 
la curación de muchas de ellas va ligada directamente al 
abandono del consumo del tabaco, y la prevención de todas 
ellas va asociada tanto a no iniciarse en el consumo del tabaco 
como a abandonarlo lo antes posible.

Este máster se enmarca en el contexto del denominado 
“Desarrollo Profesional Continuo”, que va orientado a que sea 
el propio médico, en el desarrollo de su profesión, el que se 
encargue de mantener actualizados sus conocimientos.

Los objetivos generales de este máster son los siguientes:

• Actualizar los conocimientos médicos sobre tabaquismo 
de los neumólogos y facultativos adscritos a las Unidades 
de Tabaquismo y contribuir a mejorar su formación para 
incentivarles en su trabajo diario, su motivación profesional 
y su mejoría académica.

• Contribuir al conocimiento especí� co de los aspectos 
cientí� cos y técnicos relacionados con el tabaquismo.

• Posibilitar la comunicación entre los participantes y los 
profesores con la � nalidad última de mantener el contacto 
futuro entre ellos en aras de la mejora de su actividad 
profesional.

• Favorecer el autoaprendizaje y la autoevaluación 
para mantener activa la formación continuada de cada 
participante en su labor médica profesional futura.

Per� l del estudiante 
El Máster va dirigido a aquellos socios de SEPAR que se 
hallen en posesión del título de Licenciado en Medicina 
y Cirugía o Graduado en Medicina, especialistas en 
Neumología y a otros Licenciados en Ciencias de la 
Salud, con otras especialidades, que estén adscritos a 
una Unidad de Tabaquismo acreditada por SEPAR.  

Salidas profesionales
Adquisición de competencias para el desarrollo 
profesional en unidades de tabaquismo, unidades de 
drogadicción, unidades de prevención así como docencia 
profesional a pacientes, otros profesionales y alumnos de 
ciencias de la salud.

Plan de estudios
MÓDULOS 
I. Historia, epidemiología, prevención y patología 
asociada al consumo del tabaco.

• Materia 1: Historia, concepto y 
epidemiologia del tabaquismo.
• Materia 2: Patología asociada al consumo 
del tabaco. 
• Materia 3: Prevención del tabaquismo.  

II. Patología asociada al consumo del tabaco.
• Materia 4: Diagnóstico del tabaquismo.  
 Intervención mínima y entrevista   
 motivacional 
• Materia 5: Tratamiento psicológico y

   farmacológico del tabaquismo.  
• Materia 6: Trabajo � n de Máster.

CRÉDITOS
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30 ECTS

10 ECTS
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