CALENDARIO
MÓDULOS
TEÓRICOS

MÓDULOS
PRÁCTICOS

2009 16-17 octubre
13-14 noviembre
11-12 diciembre
2010 15-16 enero
12-13 febrero
05-06 marzo
16-17 abril
06-08 mayo (Barcelona)
11-12 junio

De
tratamiento:
ocho días en el
primer semestre
del año 2010.
Fechas a elegir
según grupos de
prácticas.

TRABAJO
PERSONAL

Para su
evaluación,
el trabajo
deberá estar
presentado
en el mes de
septiembre.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
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Antoni Baena (Barcelona)
Miguel Barrueco (Salamanca)
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Trinidad Díaz (Madrid)
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Esteve Saltó (Barcelona)
María Salvador (Madrid)
Teresa Salvador (Madrid)
Leopoldo Sánchez A. (Madid)
Annie J. Sasco (Burdeos)
Natalia Sobradiel (Zaragoza)
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Javier Toledo (Zaragoza)
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Miguel Torrecilla (Salamanca)
Antonio Torres (Tenerife)
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OBJETIVOS

ESTRUCTURA

PROGRAMA

Se trata de un proyecto liderado por la Universidad
de Cantabria, que se celebra en Madrid y que en
2009 ha alcanzado su undécima edición. Cuenta con
la colaboración del Hospital Clínico San Carlos, el
Hospital Carlos III y Centros de Madrid Salud
dependientes del Ayuntamiento de Madrid

El Master Universitario en Tabaquismo consta de un total
de 60 créditos (600 horas), 20 teóricos y 40 prácticos
(8 de seminarios, 12 de rotación por centros
especializados, 12 de trabajo personal y 8 de
investigación tutelada). Está compuesto por 19 módulos
divididos en 5 bloques temáticos.
Los diez primeros módulos tienen una duración de 22
créditos y abordan el problema del tabaquismo desde
las diferentes perspectivas. Las clases y seminarios
de estos módulos tendrán lugar en Madrid (Hospital
Clínico San Carlos) un fin de semana al mes de
octubre a junio, según el calendario adjunto.
Los módulos restantes son exclusivamente prácticos, y
tienen lugar en Madrid, en grupos reducidos y fechas a
convenir entre enero y junio.
Al final del Master los alumnos deberán elaborar un
trabajo, cuyo tema será elegido de acuerdo con alguno
de los tutores. Este trabajo, junto con la asistencia a las
clases y una evaluación final, servirá de evaluación del
Master.

Bloque General (10 créditos)
— El tabaquismo como problema de salud pública
— Bases biológicas y conductuales
— Tabaco y salud
— Formación y comunicación en tabaquismo
— Herramientas metodólogicas
— La economía del tabaco

EL MASTER OFRECE

Bloque Aplicado (20 créditos)
— Investigación tutelada
— Trabajo de investigación

El objetivo del Master es ofrecer una visión global,
profunda y actualizada de los diversos aspectos del
problema del tabaco, de tal manera que quienes
asistan a él acaben siendo auténticos expertos en
tabaquismo, especialmente en el área del abordaje,
y les permita realizar tareas eficaces de
asesoramiento a las instituciones a las que
pertenecen o que puedan requerir sus servicios.
El Master se dirige tanto a aquellos profesionales
que ya trabajan en el campo del tabaquismo como a
los que tienen intención de trabajar en él.
A quienes ya trabajan en este campo, el Master
–además del título– les aporta una revisión del
estado actual de los temas que se aborden y la
posibilidad de discutir en profundidad los problemas
de la práctica habitual con otros profesionales
expertos .
A quienes aún no trabajan en este campo se ofrecen
las herramientas básicas que les posibiliten realizar
una tarea eficaz en el control y tratamiento del
tabaquismo desde sus respectivas áreas de trabajo
(asistencial, administrativa u otra).

1) Una interacción directa con la mayoría de los
profesionales relevantes en este campo.
2) Revisiones y actualizaciones independientes, tanto
de las cuestiones básicas como de las más
problemáticas.
3) Un entrenamiento en habilidades prácticas
diagnósticas, terapéuticas y de comunicación, así
como de entrevista motivacional.
4) La posibilidad de discutir en profundidad los
dilemas y dificultades de la práctica habitual con
otros profesionales, con experiencias diferenciadas y
pluralidad de perspectivas.
5) Una visión global –no meramente sanitaria– del
consumo de tabaco, que posibilita su comprensión
como problema de salud pública.
6) La titulación de Master Universitario en Tabaquismo,
título conferido por la Universidad de Cantabria y con
el reconocimiento general de los estudios de
Postgrado.

Bloque de Control y Prevención
— Control del tabaquismo
— Prevención
— Tabaco y publicidad
— Legislacion
— Espacios sin humo

(10 créditos)

Bloque de Abordaje del Tabaquismo (10 créditos)
— Diagnostico y entrevista motivacional
— Abordaje general
— Enfoque de género
— Tabaquismo y patología psiquiátrica
Bloque de Tratamiento del Tabaquismo
— Tratamiento
— Situaciones especiales

(10 créditos)

MATRÍCULA: 3.900 €
BECAS PARCIALES DE MATRÍCULA:
Disponibles para un 20% de los alumnos
INSCRIPCIÓN LIMITADA: 35 personas

