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MENDOZA, 29 de diciembre de 2017 
VISTO: 

La NOTA — CUY: 35683/2017 mediante la cual la Dirección de la Escuela de Enfermería 
solicita la aprobación del Curso Optativo "Manejo del Tabaquismo" para alumnos de 2do y 3er. Año de la 
Carrera de Enfermería Universitaria durante el ciclo lectivo 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Anexo 1, Punto "OPTATIVAS" de la Ordenanza N° 17/14 CD, ratificada por Ord. 
100/14 CS - Plan de Estudios de la Carrera de Enfermería Universitaria - se dispone que "Atendiendo a las 
diferencias individuales de cada alumno, la carrera de Enfermería introducirá un espacio de asignaturas 
optativas, cuyo abanico permita satisfacer las inclinaciones e intereses de los estudiantes, sea profundizar 
algún tema en particular, sea para iniciarse en alguno que no integre los cursos fundamentales y comunes que 
hacen al perfil profesional". 

Que además, se agrega que "Cada año, de acuerdo con la disponibilidad docente y a 
propuesta de la Escuela de Enfermería, el Consejo Directivo de la Facultad aprobará el listado de cursos, 
talleres y seminarios optativos que se ofrecerán durante ese año". 

Por ello y teniendo en cuenta lo aprobado por este Cuerpo en su reunión del 13 de octubre de 
2017, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Curso Optativo "Manejo del Tabaquismo", para alumnos de 2do. y 3er. Año de la 
Carrera de Enfermería Universitaria, bajo la dirección, con el contenido, la carga horaria y el cupo de 
estudiantes que se indica en el Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
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ANEXO I 

MANEJO DEL TABAQUISMO 

DIRECTOR DEL CURSO: PROF. RAÚL LISANTI 

CARGA HORARIA: 10 HORAS 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El tabaquismo constituye la primer causa de enfermedad evitable en el mundo, siendo uno de los 
principales factores de riesgo para un gran número de enfermedades. El curso va dirigido a generar 
personal médico capacitado en un manejo integral del tema, desde epidemiología, prevención, protección 
y cesación tabáquica. Motivando a generar líderes en el control del tabaquismo  

OBJETIVOS EDUCACIONALES 
Deben listarse los objetivos generales del curso. Es necesario seleccionar aquellos que puedan servir 
como criterios orientadores para la formación y la evaluación del alumno. 
Es recomendable redactarlos de modo que puedan seguir al siguiente encabezado: 
Al finalizar el Curso, cada alumno debe ser capaz de (por ejemplo): 
Diagnosticar. 

Reconocer el estado epidemiológico de tema 
- 	Discutir la evolución del tabaquismo a través de los años 
- 	Conocer las consecuencias sobre la Salud 

Utilizar el A, B, C del tabaquismo en forma rutinaria 
- 	Niveles de intervención en tabaquismo: Prevención, Protección y Cesación 
- 	Legislación Nacional e Internacional 

Programas de Tabaquismo 
- 	Tabaquismo en Internación 

CONTENIDOS 
¿Qué tiene que aprender el alumno? Los contenidos pueden ser de tres clases: 
o Contenidos conceptuales: Responden a la pregunta ¿qué tiene que "saber" el alumno? Se trata de 

hechos, conceptos, teorías que sirven de base para la práctica. 
o Contenidos procedimentales (habilidades y destrezas): Responden a la pregunta ¿qué tiene que 

saber "hacer" e/ alumno? Se trata de habilidades y destrezas a adquirir y/o desarrollar. 
o Contenidos actitudinales: Normas a incorporar, valores y actitudes a desarrollar (saber "ser') 

Contenidos Conceptuales: conocer los datos epidemiológicos sobre tabaquismo, las enfermedades que 
se originan como consecuencia de su consumo, reconocerlo como enfermedad adictiva 
Contenidos actitudinales: saber cómo actuar tanto con el paciente individual como en la comunidad ante 
el tabaquismo  y sus consecuencias.  

ACTIVIDADES 
¿Qué va a hacer el alumno para aprender los contenidos y alcanzar los objetivos? 
Se reflejará aquí el resultado 'de la selección y organización de experiencias de aprendizaje que el alumno 
realizará para apropiarse de las habilidades, destrezas, actitudes y conceptos que corresponden a esta 
etapa de la Carrera. Pueden mencionarse aquí, por separado y con su explicación correspondiente, los 
distintos tipos de Actividades de Enseñanza, como Teóricos, Actividad Asistencial, etc. 

Clases teóricas con participación activa de los alumnos, mediante preguntas dirigidas a ellos 
sobre la temática que se desarrolla 

- 	Preguntas al auditorio de cómo resolvería las situaciones planteadas 
Taller final con participación de docentes y alumno simulando situaciones clínicas para el 
manejo del tabaquismo  

EVALUACIÓN 

172 



ttivf, Dr. Pedro fil 	ESTEVES 
DE NO 

172 

Paula EIlz 
Directora Gen 

DOY 
Administrativa 

be,to 
Secretario Academie° 

Miguel MIATELLO 

F.C.M. 

 

( 	Facultad de F.'  'Ct Ciencias Médicas 

 

UNCUYO 
° UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO 
I. 2017 

AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

   

Es necesario, tanto para alumnos como para docentes, que se haga explícita la forma de evaluación del 
Curso. 

- Evaluación permanente durante el curso por la evaluación de la participación y respuestas a preguntas 
dirigidas  

LUGARES DE ENSEÑANZA 
• • 

	

	De qué escenarios dispone el Curso o la Rotación para que los estudiantes desarrollen las 
experiencias de aprendizaje (aula de teóricos, hospitales, centros de salud, escuelas, etc.) 

• Quiénes son los responsables por el Curso o la Rotación en cada uno de ellos (si fuera necesario). ' 

- Aula del Hospital del Carmeno Nuestra Señora de la Misericordia 

DOCENTES 
• PROFESORES: RAÚL LISANTI 
• JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: 

DAVID GATICA, JAVIER ABAL, Luis GONZALEZ, 
• PROFESORES INVITADOS: 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: Abordaje del tabaquismo, Pilar Morales Marín (biblioteca SEPAR), Trabajos del Servicio 
de Neumonología del Hospital del Carmen. 
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