COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS
CÓRDOBA
REGISTRO DE SALIDA

Fecha: 17/01/2020

Dpto Formación/Vocalía de Oficina de Farmacia

Número: 28

Circular nº 3/2020 de FORMACIÓN
Córdoba, 17 de enero de 2020
Asunto: CONVOCATORIA CURSO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN LA OFICINA DE FARMACIA.
Estimado/a compañero/a,
Tras las últimas novedades sobre los medicamentos de ayuda en deshabituación tabáquica y la necesidad de
un seguimiento en este tipo de tratamientos (Circular 10/2019 del CIM), queremos apostar por una
dispensación y un servicio de deshabituación desde la oficina de farmacia de calidad y así potenciar el papel
de la farmacia como agente de salud pública en la lucha contra el tabaquismo a un nivel muy cercano y
accesible a la población.
NUESTRO OBJETIVO SERÁ POSICIONAR E IDENTIFICAR A LA FARMACIA DE CARA A LA POBLACIÓN EN GENERAL
Y A LOS FUMADORES EN PARTICULAR, COMO PUNTO DE REFERENCIA A LA QUE DIRIGIRSE EN BUSCA DE
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y AYUDA EN RELACIÓN AL TABAQUISMO.
Por todo ello se ha organizado el Curso “Deshabituación Tabáquica en la Oficina de Farmacia” dividido en una
parte on line a través de nuestra plataforma de formación y una parte presencial.
Plataforma
de
formación

Sesión
Presencial
Miércoles 29
de enero
(14 -16:45h)

VIDEO FORMATIVO: Es necesario que se complete antes de asistir a la sesión presencial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La RASSELH: antecedentes y situación actual de la farmacia
Epidemiología y patología del tabaquismo
Composición del humo del tabaco
Herramientas para valorar la dependencia
Nicotina: efectos e interacciones farmacológicas
Tratamiento farmacológico
Intervención básica: consejo profesional

14:00h- Copa de vino español, por cortesía de laboratorios Pfizer.
14:30h-SESIÓN FORMATIVA EN DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA E IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN LA
OFICINA DE FARMACIA.
Impartida por Dña. Mª José Mora Luque, Farmacéutica Máster en Tabaquismo, Máster en
Promoción de la Salud y Apoyo Psicosocial al Paciente por la Universidad de Sevilla, formadora
en el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), también pertenece al grupo motor de la
Consejería de Salud de Tabaquismo. Hay que destacar especialmente su gran experiencia
implantando el servicio de deshabituación tabáquica en la farmacia comunitaria, así como su
implicación en el desarrollo de AXÓNTabaKO.

Así mismo te animo a que inscribas a tu farmacia en la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios libres
de Humo (RASSELH). Te adjunto documento de adhesión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable
del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: colegio5@cofcordoba.com

Dpto Formación/Vocalía de Oficina de Farmacia

Puedes inscribirte en este curso en el siguiente enlace:

Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo.
VºBº

Rafael Casaño de Cuevas
Presidente

Ignacio Fernández Gómez
Vocal de Oficina de Farmacia
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