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Práctica “ABORDAJE DEL TABAQUISMO CON ENFOQUE INTEGRAL Y GRU PAL”

Prestador HOSPITAL EVANGELICO 

Referente del equipo  

Dra. María Mota (Médica de Familia) 

Descripción de la práctica 

La práctica surge con el objetivo de abordar un problema de salud como es el tabaquismo
existía ningún grupo que le brindara a la población herramientas para la cesación del hábito de fumar
Las personas acceden de manera voluntaria al programa, independientemente de
El programa se enmarca en un reto para la Salud Pública
morbimortalidad evitable en nuestro país. Dejar de fumar es la decisión más importante en materia de salud que puede 
adoptar una persona fumadora a lo largo de su vida
lograrlo con una atención desde la Medicina Familiar y Comunitaria.

 

Buenas prácticas Primer Nivel de Atención               Página 1 de 1 

 
 

BUENA  PRÁCTICA  EN CAPACIDAD  RESOLUTIVA
PRIMER NIVEL DE ATENCIÒN DEL SNIS. 

 CONVOCATORIA  2019 
 
 

“ABORDAJE DEL TABAQUISMO CON ENFOQUE INTEGRAL Y GRU PAL”  

HOSPITAL EVANGELICO – COLONIA DEL SACRAMENTO ID 170484

Visitado por
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objetivo de abordar un problema de salud como es el tabaquismoen una localidad donde no 
le brindara a la población herramientas para la cesación del hábito de fumar. 

Las personas acceden de manera voluntaria al programa, independientemente de su prestador de salud.
Salud Pública, dado que el consumo de tabaco es la principal causa de 
ejar de fumar es la decisión más importante en materia de salud que puede 

lo largo de su vida, y la práctica brinda las herramientas necesarias para
lograrlo con una atención desde la Medicina Familiar y Comunitaria. 
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