
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan iniciador en estrategias para la cesación tabáquica 

 
Responsable: Pascuccio, María Mercedes; Tabarez, Maria Silvina 

 

Integrantes del Equipo: Ihlo Jacquet, Malena; Pascuccio, María Mercedes; Rubiniche, Ivan Nicolas; Tabarez,  

Maria Silvina; Verdún, Manuel 

 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Situación Problemática: este proyecto surge desde una demanda del medio; siendo los sujetos que enuncian 

dicha demanda las mismas personas que padecen esta situación de uso y/o dependencia, y los 

interlocutores de dichas demandas los profesionales tratantes. 

Ante la situación descripta, emerge como respuesta una oferta de la Universidad, desde las áreas que  

conforman el 3° año de la carrera de Medicina (Injuria y Defensa). A partir de los contenidos trabajados en 

dichas áreas, en relación a la importancia del trabajo integral con las familias y/o entorno de los pacientes 

en el abordaje de factores injuriantes y sus efectos en la salud. Luego de investigar en torno al estado del 

arte respecto de la temática abordada, nos encontramos con la ausencia en la localidad de Concepción del  

Uruguay, por parte de la Facultad de ciencias de la Salud, de propuestas que consideren dichos aspectos 

desde un abordaje grupal y con la modalidad charla-taller, consejería o folletería informativa. 

 

Objetivos: el propósito amplio del proyecto es lograr que más pacientes accedan a las técnicas existentes 

en cesación tabáquica, estratificarlos en riesgos y severidad de la adicción, para abordar en su propio nivel  

de complejidad cada caso y poder despistar o derivar a acciones puntuales y específicas a aquéllos 

pacientes que requieran un abordaje superador. Para lograr dicho objetivo, la intención inicial es formar 

personal sanitario que pueda hacer consejería breve, que es la primera de tres (3) instancias de abordaje 

para el cese tabáquico, considerando al tabaquismo como una epidemia a nivel mundial, pero intentando 

abarcar a la población local. 

 

Resultados alcanzados: el proyecto continúa en estudio. Hasta el momento se han formado, mediante 

seminarios, talleres y prácticas con pacientes simulados, los agentes para realizar consejería de cese  

tabáquico en su formado de consejo breve.  


