Potenciando el abordaje y formación en
tabaquismo a pesar de una Pandemia
Autores: Gorreto López, Lucia.; Amato, Cecilia Carina; Bové Llort, Montserrat; Ramis
Riera, Francisca; Martín Otero, Noelia; García Salom, Elena

ID: 18

Introducción: La Comisión técnica (CT) de asesores y formadores de tabaquismo, tiene como
finalidad ser un grupo de personas referentes en tabaco para la totalidad de profesionales que
trabajan en Atención Primaria de Mallorca. Cuenta con colaboradores de diferentes
organismos como Salud Pública, Atención Hospitalaria y Atención Primaria del resto de islas.
Está formada por profesionales sanitarios y no sanitarios; representando todos los eslabones
con que un usuario fumador puede contactar al acceder al sistema sanitario.

Abordaje y pandemia: Desde su constitución en 2016 hasta el
parón por la pandemia de COVID-19, la CT realizó múltiples
actividades e impulsó muchos y exitosos proyectos. A partir de
mejoría de cifras de vacunación y de la situación epidemiológica,
la CT reprendió sus actividades y propuestas.
Actividades: En noviembre de 2021 se realizó una jornada de
formación a formadores para los responsables de tabaquismo de
los CS. Abordamos los siguientes temas: tabaquismo como
problema de salud pública, carboximetría, dispositivos liberadores
de nicotina, mujer y tabaquismo, situación actual del tabaquismo,
tabaco y adolescentes, tabaco y cannabis, telemedicina en el
abordaje del tabaquismo, tipos de intervenciones y tratamiento
farmacológico. Se propuso también reanudar las actividades de
abordaje grupal de pacientes.
En febrero del 2022 se realizó un taller formativo para
profesionales EIR y MIR de familia y comunitaria, incluida en su
plan formativo transversal, se convocó una reunión virtual de la CT
para organizar la III Jornada de tabaquismo en atención primaria
de Mallorca y se ha organizado una formación en intervención
mínima y breve en 3 ediciones (Abril, mayo y Junio).
Propuestas de futuro: Actualmente trabajamos en la actualización
del material didáctico destinado a profesionales.

