IX JORNADAS

INFORMACIÓN GENERAL

Puede seguir las novedades a través de la web de la Jornada

www.reunionsciencia.es/sedet2010
COMUNICACIONES
Se aceptarán comunicaciones en formato oral y póster. Encontrará las normas
para la presentación de comunicaciones en el apartado dedicado a ellas en la
página web de la Jornada.
Fecha límite para la presentación de comunicaciones: 10

EL TABAQUISMO
Y SU CONTROL EN EL SIGLO XXI
“Mirando hacia el horizonte 2020”
Barcelona
14 y 15 de mayo 2010

de abril de 2010.

SEDE JORNADAS
Gran Salón Catalunya
Hotel Alimara (Cerca del Hospital Vall d’Hebron)

c. Berruguete, 126 - Barcelona
Seminario de Patología Psiquiátrica (jueves)
Sala de Actos de la Facultad de Medicina de la UAB
Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.

SEMINARIO CONSUMO DE TABACO
Y PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

ALOJAMIENTO
La organización dispone de habitaciones reservadas para los asistentes tanto
en el Hotel Alimara como en la residencia Agora, también muy próxima a la
sede. La reserva de alojamiento podrá efectuarse a través de la página web de
la Jornada.

13 de mayo 2010

INSCRIPCIONES
Podrán efectuarse a través de la página web de la Jornada.
Seminario				

120€

Jornadas				

220€

Jornadas + Seminario		

300€
Secretaría técnica
Reunions i Ciència
Montnegre, 18-24 bajos
08029 Barcelona
Tel 934 10 86 46
Fax 934 30 32 63
sedet2010@reunionsciencia.es

Con la colaboración de:

PRESENTACIÓN
En prevención, tratamiento y control del tabaquismo se ha avanzado mucho en España,
especialmente en la década que va del año 2000 hasta hoy. Quizás es un buen momento para reflexionar conjuntamente sobre lo realizado y atrevernos a definir cuáles
deberían ser los pasos a seguir en el próximo decenio en cada uno de los ámbitos que
conforman este campo. Para ello os invitamos a venir a Barcelona a pasar unos días
juntos con los siguientes objetivos:

PREPROGRAMA SEMINARIO 		
Consumo de tabaco y patología psiquiátrica

Jueves 13 de mayo
Sala de Actos, Facultad de Medicina UAB. Hospital Vall d’Hebron
10.00 - 20.00h Repaso actualizado de los conceptos más relevantes de
		 comorbilidad y asociación entre consumo de tabaco,
		 trastornos adictivos y principales patologías psiquiátricas.

1 		 Crear un espacio de reflexión conjunta que permita:
•
		
•
•

hacer un repaso y un análisis de lo que se ha hecho en los últimos años
(década 2000-2010) en España
identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades del proceso en nuestro país
formular conclusiones-recomendaciones

		 Sesiones de reflexión conjunta sobre 5 aspectos clave:
•
•
•
•
•

Viernes 14 de mayo

Prevención
Tratamiento
Abordaje Clínico
Espacios sin humo
Medidas de control

08.30 - 09.30h Recogida documentación
09.30 - 10.00h Inauguración (mesa institucional)
10.00 - 11.00h Conferencia Inaugural
		 Pausa-café

2 		 Ofrecer a los participantes la opción de presentar resultados de sus
		 investigaciones/proyectos recientes.

Comida

Sábado 15 de mayo

NÚCLEO
COMITÉ
ORGANIZADOR ASESOR

C. Ariza
C. Cabezas
E. Fernández

11.30 - 14.00h SESIÓN 1: “La Prevención”
14.00 - 16.30h Comunicaciones pósters y orales
16.30 - 18.30h SESIÓN 2: “Los Tratamientos”

• Sesión Comunicaciones Orales
• Sesión Pósters

E. Saltó
F.J. Ayesta
E. Bruguera

PREPROGRAMA JORNADAS 			
El tabaquismo y su control en el siglo XXI
“Mirando hacia el horizonte 2020”

09.00 - 11.00h SESIÓN 3: “El Abordaje Clínico”
M. Jané
J. Lozano
M. Nebot

I. Nerín
J.M. Ramon
J.A. Riesco

T. Salvador
A. Valverde
J.R. Villalbí

		 Pausa-café
11.30 - 14.00h SESIÓN 4: “Los Espacios sin Humo”
		 Comida
14.00 - 15.30h Comunicaciones pósters
15.30 - 18.00h SESIÓN 5: “Las medidas de control”
18.30h Clausura
		 Asamblea SEDET

