FECHAS DE INTERÉS

 11 de abril. Fecha límite de presentación de comunicaciones
 15 de abril. Fin del periodo de de inscripción reducida
INSCRIPCIÓN

Hasta el Desde el
15 de abril 16 de abril

Socios

200€ 250€

No socios

250€ 300€

+ INFO

 www.sedet2012.com
 sedet2012@kenes.com
SECRETARÍA TÉCNICA
TILESA KENES, OPC

X I J O R N A DA S
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN TABAQUISMO

“Abordaje del tabaquismo: evidencia y experiencia clínica”
3, 4 y 5 de mayo de 2012
Madrid. Hospital Clínico San Carlos.
Pabellón docente
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II. METODOLÓGICOS Y GENERALES
 La propuesta del DSM-V sobre trastornos por sustancias: su repercusión en tabaco. José MartínezRaga, Valencia
 Entrevista motivacional (nivel inicial). Blanca Mª Benito, Santander
 El arte de trabajar en grupo: habilidades terapéuticas. Montiel Chelet, Valencia
 Comunicación con adolescentes. Manuel Isorna, Pontevedra P
 Taller básico sobre SPSS. Cristina Esquinas, Barcelona P
 Smoking & Movies. Stanton Glantz, San Francisco P
 Colaborar con los medios de comunicación. Myriam Sierra, Ourense P
 Redes sociales para quienes empiezan de cero. Jordi López, Las Palmas P
REVISIONES DE LA EVIDENCIA
Cada ponente realizará una revisión exhaustiva de los que se ha avanzado en el campo en los últimos
3 años. Quienes moderan describirán sucintamente cuál era la evidencia en 2009
 Avances en tratamientos
Ponentes: Fernando Martín (Santander) y Mª José Gallego (Castellón)
Moderadora: Marga Ruíz Pacheco (Madrid)
 Avances en control
Ponente: Teresa Cepeda, Madrid
Moderador: Carles Ariza, Barcelona
 Avances en intervención en grupos de riesgo y/o especiales
Ponente: César Minué, Madrid
Moderador: Juan Manuel Díez Piña, Madrid

PROGRAMA

JUEVES 3

I. CLÍNICOS
 Manejo clínico de psicofármacos. Juan Gibert Rahola, Cádiz
 Estrategias de intervención en personas fumadoras con historia de múltiples recaídas. José Mª
Carreras, Madrid
 Un nuevo enfoque para afrontar el proceso de dejar de fumar: aprender a aceptar el malestar. María
Salvador y Cristina Sanz, Madrid
 Abordaje de la preocupación por el peso. Helena Girauta, Palma de Mallorca
 Abordaje del consumo de tabaco en el embarazo. Mª Jesús García Blanco, Santiago de Compostela
 Diagnóstico diferencial entre reacciones adversas de la medicación y síntomas del proceso de
deshabituación: errores más frecuentes. Miguel Torrecilla, Salamanca
 Abordaje clínico del consumo de tabaco para profesionales farmacéuticos. Mª Dolores Galán, Sevilla
 Manejo de los estados de ánimo en el proceso de cesación. Javier Moreno, Madrid

1600 -1730

Aprender a aceptar
el malestar

Manejo clínico de
psicofármacos

Múltiples recaídas

Comunicación con
adolescentes

1745 -1915

Entrevista motivacional (nivel inicial)

Abordaje de preoc.
por el peso

DSM-V

Taller básico sobre
SPSS

1930 -2130

Conferencia inaugural
Interferencias de la industria del tabaco

900 -1030

Revisión de la evidencia. Avances en tratamientos

10 -12

Revisión de la evidencia. Avances en control

12 -14

Mesa redonda. Un falso dilema: tratamiento vs. control
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30
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14 -16
00

VIERNES 4

TALLERES
Número de asistentes: 30-40 en 3 de los 4 talleres de cada bloque (reserva de plaza por estricto
orden de inscripción). Sin límite en los que se realizan en el paraninfo P

MESAS REDONDAS
 Tabaco y riesgo cardiovascular: cómo mostrar lo obvio
La mesa intenta profundizar en los obstáculos y dificultades que impiden que los profesionales sanitarios
adquieran una adecuada percepción del riesgo y que la transmitan a sus pacientes
Ponentes: Juana Umarán (Bilbao), Elisa Velasco (Madrid) y Eduardo Olano (Madrid)
 Un falso dilema: control vs. tratamiento
La mesa aborda la falsa dicotomía existente -y las razones que la motivan- entre determinados profesionales acerca de las medidas más adecuadas para afrontar el consumo de tabaco de la población.
Ponentes: Esteve Saltó (Barcelona), Rosa Ramírez (Madrid) y Rodrigo Córdoba (Zaragoza)

SÁBADO 5

CONFERENCIAS
 Interferencias de la industria del tabaco (tema del día mundial)
Stanton Glantz, San Francisco. Director del Center for Tobacco Control Researh and Education
 Lo que sabemos y lo que nos queda por conocer
Robert West, Londres. Presidente de la Society for Research on Nicotine and Tobacco

00

Comida y exposición de comunicaciones póster

Smoking & movies

1600 -1730

Abordaje en el
embarazo

Diagnóstico dif.
síntomas cesación

Profesionales
farmacéuticos I

Colaborar con los
medios

1745 -1915

Manejo de estados
de ánimo

Trabajo en grupo

Profesionales
farmacéuticos II

Redes sociales desde
cero

1930 -2030

Asamblea SEDET

900 -1030

Revisión de la evidencia. Avances en intervención

10 -12

Mesa redonda. Tabaco y riesgo cardiovascular: cómo mostrar lo obvio

45

15

1230 -1400

Conferencia de clausura
Lo que sabemos y lo que nos queda por conocer

1400 -1600

Reunión de grupos de trabajo SEDET

 Comunicaciones. Se presentará un resumen que no ha de superar las 400 palabras y en el que
consten, además de los autores y el título, los objetivos, la metodología empleada, los resultados
principales del estudio y sus conclusiones. El Comité Científico resolverá su aceptación 48 horas
después de haberla recibido. El envío de comunicaciones póster deberá hacerse exclusivamente a
través de la página web del congreso, antes del miércoles 11 de abril a las 24h.
 Grupos de trabajo SEDET. Se ha reservado, el sábado a partir de las 14h, un espacio para que
los diferentes grupos de trabajo se puedan reunir. Los asistentes a estas reuniones tendrán derecho a
comida.

