AEEMT
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
c/ Santa Isabel, 51
28012 – Madrid

Lugar de realización : PFIZER ESPAÑA
Avda de Europa, 20 B
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

Fecha : 14 de Marzo de 2013
Horario : 16h -20h Curso de 4 horas de duración, de tipo teórico-práctico y orientado a la
práctica en el ámbito de la medicina laboral.
Dirigido a : Médicos del Trabajo, residentes en Medicina del Trabajo

TÍTULO : INTERVENCIÓN SOBRE
PARA MÉDICOS DEL TRABAJO

EL

TABAQUISMO

PONENTE : D. Carlos A. Jiménez Ruiz. Unidad Especializada en Tabaquismo de la
Comunidad de Madrid.

CONTENIDO:
-Diagnóstico del tabaquismo. Conjunto mínimo de datos.
-Intervención terapéutica en tabaquismo.
-Introducción al tratamiento del tabaquismo. Asesoramiento psicológico.
-Tratamiento farmacológico: TSN y Bupropion.
-Tratamiento farmacológico: Vareniclina.
-Protocolo de asistencia clínica/Casos Clínicos.

AEEMT
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
c/ Santa Isabel, 51
28012 – Madrid

Inscripción gratuita

Boletín de solicitud de inscripción
TÍTULO DEL CURSO: INTERVENCION SOBRE EL TABAQUISMO PARA MEDICOS
DEL TRABAJO

Apellidos:
Nombre:
Centro de Trabajo:
Dirección de Trabajo:
Médico Residente: SI/NO
En caso afirmativo, año de residencia:
Email:
Nº de teléfono de contacto:
__________________________________________________________________
Tendrán preferencia los socios de la AEEMT.
Para la inscripción en el curso se debe remitir este boletín, como fichero adjunto, con un electrónico a
secretaria@aeemt.com
Para cualquier duda, consultar con Mercedes en el teléfono 682 51 26 93 (horario de tarde).
Se confirmará por correo electrónico o SMS la inscripción a la jornada.
En caso de no poder asistir, se debe informar a la misma dirección de correo electrónico dado que el número de
plazas es muy limitado.
Se entregará certificado de acreditativo de la asistencia.
NOTA:
La solicitud de inscripción en la actividad de la AEEMT supone la AUTORIZACIÓN a incorporar todos estos datos en el
fichero propiedad de la AEEMT. Ud. Podrá revocar la autorización y ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose a:
AEEMT
Apartado de correos 346
Avda de España 9 y 11
28941 Fuenlabrada (Madrid)

