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ESQUEMA DEL TDT 
 

 

 

PRIMERA SESIÓN: OBJETIVO: INFORMAR Y CONCIENCIAR 
1. Recepción, identificación 
2. Bienvenida y felicitación 
3. Presentación del Programa: Dirección, Coordinadores.  
4. Lectura del Contrato-Salud, por parte de la Directora, y si el participante está de acuerdo, firma del contrato (requisito indispensable 

para asistir a las sesiones) 
5. Autocumplimentación, por parte de los participantes, de la documentación correspondiente  
6. Reparto de Autorregistros, y explicación de cómo cumplimentarlos. 
7. Toma de decisiones del grupo (trato de cortesía, etc) 
8. Compromiso moral: no comentar fuera del grupo las experiencias personales. 
9. Identificación y distribución en grupos 
10. Tarea: anotar en el Autorregistro, los cigarros que fuma. 

SEGUNDA SESIÓN: OBJETIVO: FUMAR LA MITAD DE LO HABITUAL 
1. Recepción e identificación 
2. Coximetría y TA 
3. Presentación de los participantes (dinámica) 
4. Bienvenida y felicitación. Recogida de Autorregistros 
5. Tabaquismo: Enfermedad, fumador pasivo, corrientes combustión del cigarro… 
6. Craving, habilidades para manejarlo 
7. Recordatorio Contrato-Salud firmado,  Hucha Antitabaco o Calendario Salud 
8. Breve intervención individual: Análisis Autorregistro S1, Resultados de los Test efectuados en S1. Consejos personalizados según 

resultado 
9. Repartir la documentación correspondiente a S2 
10. Explicar cómo utilizar y cumplimentar la documentación entregada 
11. Voluntad, Autoestima, Autoeficacia, terminología, refuerzo positivo. Potenciar los beneficios, minimizar las dificultades. 
12. Reparto de Autorregistros 
13. Tarea: fumar la mitad de lo habitual.  
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TERCERA SESIÓN: OBJETIVO: NO FUMAR 
1. Recepción e identificación 
2. Autocumplimentación Test “Valoración de síntomas de abstinencia” 
3. Tabaquismo: Los síntomas de abstinencia 
4. Consejos específicos ante los síntomas de abstinencia: alimentación, hidratación, ejercicio físico patrón sueño… 
5. Recordatorio de que es el día “0” 
6. Voluntad, Autoestima, Autoeficacia, terminología, refuerzo positivo. Potenciar los beneficios, minimizar las dificultades 
7. Favorecer el diálogo 
8. Puesta en común 
9. Consejos para dejar el tabaco de forma radical 
10. Repartir la documentación correspondiente a S3 
11. Técnica: Respiración fisiológica y Relajación por evocación 
12. Tarea: No fumar y poner en práctica consejos y habilidades aprendidas. 

CUARTA SESIÓN: OBJETIVO: NO FUMAR 
1. Recepción e identificación 
2. Coximetría 
3. Test “Valoración de síntomas de abstinencia” 
4. Valoración personalizada de la tarea S3” 
5. Identificación de los participantes que han dejado de fumar 
6. Felicitar a los abstinentes al tabaco e invitarles a contar su experiencia y estrategias 
7. Favorecer diálogo y el apoyo grupal 
8. Voluntad, Autoestima, Autoeficacia, terminología, refuerzo positivo. Potenciar los beneficios, minimizar las dificultades 
9. Tabaquismo: patologías relacionadas con el consumo de cigarros 
10. Documentación específica para S4: Qué ocurre en el organismo si se deja o no se deja de fumar 
11. Técnica: Dramatización: Decir No al Tabaco (opcional) 
12. Tarea: No fumar y poner en práctica consejos y habilidades aprendidas 

QUINTA SESIÓN: OBJETIVO: NO FUMAR 
1. Recepción e identificación 
2. Test “Valoración de síntomas de abstinencia” 
3. Valoración personalizada de la tarea S4 
4. Identificación de los participantes que han dejado de fumar 
5. Felicitar a los abstinentes al tabaco e invitarles a contar su experiencia y estrategias 
6. Favorecer diálogo y el apoyo grupal 
7. Voluntad, Autoestima, Autoeficacia, terminología, refuerzo positivo. Potenciar los beneficios, minimizar las dificultades 
8. Documentación específica para S5: La Risoterapia como terapia complementaria 
9. Técnica: La Risoterapia, breve ejercicio 
10. Tarea: No fumar y poner en práctica consejos y habilidades aprendidas. 

SEXTA SESIÓN: OBJETIVO: NO FUMAR 
1. Recepción e identificación 
2. Coximetría y TA 
3. Test: Valoración de síntomas de abstinencia y Evaluación de las SS 
4. Valoración personalizada de la tarea S5 
5. Identificación de los participantes que han dejado de fumar 
6. Felicitar a los abstinentes al tabaco e invitarles a contar su experiencia y estrategias 
7. Favorecer diálogo y el apoyo grupal 
8. Voluntad, Autoestima, Autoeficacia, terminología, refuerzo positivo. Potenciar los beneficios, minimizar las dificultades 
9. Tabaquismo: recaídas 
10. Documentación específica para S6: Cómo actuar en una recaída 
11. Recuerdo de la segunda parte del Taller: los seguimientos telefónicos (3, 6 y 12 meses de finalizar las SS) 
12. Despedida y agradecimientos. 
13. Tarea: No fumar y poner en práctica consejos y habilidades aprendidas 
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METODOLOGÍA DEL TALLER 

POBLACIÓN DIANA 
Población que cumpla los criterios de inclusión del TDT. 

 

Criterios de inclusión 
 

− Trabajadores del HCSC 
− Usuarios de los servicios sanitarios de la CAM, 

mayores de edad. 
− Usuarios capacitados para la interacción grupal. 
− Usuarios sin psicopatologías. 
− Usuarios que no consumen psicofármacos de 

una forma sistematizada. 
− Usuarios que hablen y entiendan perfectamente 

el castellano. 

 Criterios de exclusión 
− Menores de edad 
− * Usuarios con psicopatologías 
− * Usuarios que si consumen psicofármacos de 

una forma sistematizada. 
− Usuarios dependientes cognitivamente. 
− Usuarios no capacitados para la interacción 

grupal. 
− Usuarios que no hablen ni entiendan el 

castellano  

* Los usuarios con psicopatologías, y/o con tratamiento sistematizado de psicofármacos podrán hacer el TDT, si hay un documento escrito por el 
profesional médico que lo atiende, con una valoración positiva para que el paciente efectúe el TDT, constatando además que asume cualquier 
prescripción o ajuste de medicación. 

RECURSOS HUMANOS 
El trabajo en equipo es fundamental para alcanzar cualquier objetivo, por eso es vital saber el cometido o tarea que 
debe desarrollar cada miembro de ese grupo humano, al que denominamos “Equipo de Trabajo”, Los roles 
identificados para la gestión del Taller de Deshabituación Tabáquica (TDT), son: 

*Dirección del TDT 
Persona que promueve, dirige, y coordina los objetivos definidos del Taller, a través de las Reuniones Técnicas y 
los procesos de evaluación. Es de su competencia: 

− Organizar al equipo de trabajo.  
− Buscar los recursos materiales e instrumentales necesarios para desarrollar la intervención pluridisciplinar 

(coxímetro, ordenadores, teléfono, documentaciones,  etc.), que se precisan durante el proceso.  
− Liderar el equipo de trabajo para alcanzar los objetivos específicos. 
−  Convocar las reuniones de equipo para conocer el desarrollo de las sesiones del taller, e  identificar  

necesidades u obstáculos que se presenten.  
− Dirigir los procesos de evaluación para medir la eficacia y efectividad del Taller.  
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*Coordinación de las Sesiones del Taller 
Persona que tiene a su cargo un grupo de personas a los que dirigirá, para alcanzar los objetivos fijados para cada 
sesión. Además de desarrollar las Sesiones es de su competencia:  

− Reforzar actitudes positivas; disminuir actitudes negativas; potenciar autoestima y autoeficacia;  fortalecer la 
voluntad, tanto de forma individual como grupal. 

− Conseguir coherencia de grupo; y la percepción subjetiva de pertenencia al grupo, para favorecer el  refuerzo 
personal, y autoayuda. 

− Contactar, (teléfono, email) con las personas que tienen más dificultad para alcanzar los objetivos, e intervenir 
para reforzar su autoestima y voluntad.  

− Cumplimentar la documentación de las sesiones, y posteriormente entregarla a la Coordinadora del TDT.  
− Informar en las Reuniones Técnicas, sobre las incidencias acaecidas en cada una de las sesiones.  
− Efectuar, los Seguimientos de los 3, 6 y 12 meses tras finalizar las sesiones, y seguidamente pasar los 

resultados al Coordinadora del TDT. 

*Coordinación del TDT. 
Persona que puede ser coordinadora de las sesiones, pero además le competen algunas tareas administrativas: 

− Asesorar, a demanda, sobre el TDT. 
− A usuarios interesados en asistir al TDT efectuar el cuestionario para valorar criterios de inclusión y actuar 

según proceda: apuntarlo al TDT o dar el teléfono de la Unidad de Tabaquismo de la CAM.  
− Efectuar el calendario de los talleres: sesiones y seguimientos. 
− Preparar el dosier (conjunto de documentos específicos para cada sesión) para cada uno de los participantes 

según sesión. 
− Repartir los dosieres a los coordinadores de sesiones para que los distribuyan entre los participantes según 

corresponda. 
− Gestionar las fechas y listados de participantes correspondientes a los seguimientos tras finalizar las sesiones, 

para posteriormente distribuirlos entre las coordinadoras de sesión correspondiente. 
− Informatizar todos los procesos 

 
*Una sola persona puede hacer las veces de Coordinadora de las sesiones, Coordinadora del TDT y Directora del Taller. 
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RECURSOS MATERIALES 
A continuación exponemos los recursos técnicos, y medios materiales necesarios para el buen desarrollo del TDT. 

− Despacho equipado con mobiliario de oficina: almacenaje de documentación, mesa de trabajo, sillas, líneas 
de teléfono interna y externa. 

− Ordenador, impresora. 
− Base de datos Acces: Tabla para los participantes de las sesiones del TDT (asistentes);  Tabla apuntados al 

TDT (criterios de inclusión). 
− Programas informáticos para efectuar informes,  gráficos, etc. 
− Sala para las reuniones del equipo de trabajo.  
− Cuestionario telefónico para apuntarse al Taller. 
− Protocolo del TDT 
− Documentaciones para las Sesiones del TDT (Anexo I) 
− Aula con capacidad para albergar a unas 20 a 22 personas, en la 1ª sesión del Taller. Este mismo Aula puede 

servir para el resto de las sesiones, (2ª a 6ª) de ese TDT iniciado, colocando en círculo las sillas. 
− Carteles divulgativos del Taller para poner en el HCSC, en los puntos informativos identificados por el HCSC. 
− Hojas informativas del Taller para enviar por email al directorio utilizado por la Coordinadora del TDT. 
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DESARROLLO DEL TDT 

1 - Difusión  
 La difusión del Taller se efectúo en principio mediante el envío, por correo convencional, de documentaciones 
específicas, diseñadas en la UEpS (Carteles y Hojas Informativas), que tenían como destino los Centro de Salud 
del A7; y distintos puntos estratégicos del HCSC.  
Actualmente la difusión se hace, enviando la documentación diseñada en la UEpS, por email, a un directorio 
predeterminado y dinámico, porque se pueden ir añadiendo nuevos destinatarios.  Actualmente el directorio lo 
configuran los Centros de Salud en general, Directivas de Enfermería de AP; Juntas Municipales, Asociaciones 
culturales, Responsables de cartelería del HCSC. 
En el documento gráfico distribuido, se especifica dónde estamos, un teléfono, un horario y el nombre de la persona 
con quien contactar. 

2 - Asesoramiento 
 Difundida la información, los usuarios interesados llaman al teléfono especificado en la documentación gráfica, 
o se personan en la UEpS. En cualquier caso contactan con la persona indicada en la documentación escrita 
(coordinadora del TDT), quien informará extensamente  sobre la dinámica del TDT, recalcando que no contempla 
farmacopea ni TSC, y atendiendo sus dudas. 
Posteriormente informará que existe la Unidad de Tabaquismo de la CAM, ajena al HCSC; como otro recurso para 
el tratamiento del Tabaquismo, dejando claro que esta entidad si contempla la medicación y TSC. A demanda del 
usuario se facilitará el  número de teléfono de la referida Unidad. 

3 - Captación 
Si tras el asesoramiento, el usuario elije el TDT, solicitar permiso para cumplimentar el “Cuestionario para apuntarse 
al Taller”. Finalizado el cuestionario, valorar criterios de inclusión.  

− En caso de cumplir con los criterios de inclusión, Informar al usuario que, una semana antes de iniciar el 
Taller, le llamaremos por teléfono para informarle del día, lugar, y hora, donde tiene que presentarse. 

− Informatizar el “Cuestionario para apuntarse al Taller”. 
− Llevar el cómputo de los apuntados al taller, para identificar los grupos (grupo de las 9h, grupo de las 10.30h...)  
− Cuando falte unos 10 días para la fecha de la primera sesión, contactar telefónicamente con los apuntados: 

ü Informar de día, lugar, y hora, de la primera sesión. La Sesión 1 es común para todos los participantes 
ü Ofertar los distintos horarios (grupos) para la elección que más interese. Este horario será el que tendrán para el 

resto de las sesiones. 
ü El “criterio de elección de horario”, es el orden de llamada (fecha y hora). 

4 – Sesiones presenciales 
Son un  total de seis. Cada sesión dura entre 60 y 90 minutos; y su frecuencia es semanal (siempre el mismo día 
de la semana, por ejemplo los jueves): Los participantes se dividen en grupos (diez o doce participantes por grupo) 
establecidos por distintos horarios resultantes. El número de grupos variará de las coordinadoras de sesión y aulas 
disponibles.  

5 - Seguimientos telefónicos 
Se efectúan tras finalizar las sesiones  con una periodicidad de tres, seis y doce meses. Solo en casos de no 
localización por vía telefónica, se utilizará el email, si se tiene, para contactar con el participante. A los doce meses 
de finalizar las sesiones se valorará el Logro que cada participante ha alcanzado en el TDT.  
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OBJETIVOS 

Generales 
− Lograr la cesación tabáquica en la población asistente a los talleres 
− Educar los participantes para llevar una vida más saludable 
− Proponer a los profesionales, un modelo de intervención sin farmacopea para la cesación tabáquica 
− Difundir el TDT en instituciones sanitarias, socioculturales y educativas, para que los usuarios conozcan un 

tratamiento para dejar de fumar sin medicación  

Específicos 
− Identificar el día elegido para dejar de fumar 
− Capacitar a los asistentes para afrontar el síndrome de abstinencia 
− Facilitar información para prevenir disfunciones alimentarias, con el consiguiente riesgo de sobrepeso 
− Motivar para la práctica rutinaria del ejercicio físico, la respiración fisiológica y la relajación 
− Atender las dudas de los profesionales acerca de la dinámica del TDT 
− Colaborar en eventos para la difusión del TDT entre los sanitarios.  
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INTERVENCIÓN PRESENCIAL 

Sesión 1 

Sesión 2 

Sesión 3 

Sesión 4 

Sesión 5 

Sesión 6 
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 Sesión 1ª  
Duración entre 90 minutos - Objetivo de la Sesión: Informar y concienciar 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 
1 - Recepción de los asistentes, identificación y reparto dosier Sesión 1  
2 - Autocumplimentación, de la Historia personal, Test de Fagerström y Test Tipo de fumador 
3 - Intervención de la Directora del TDT 

− Felicitar y dar la Bienvenida por la decisión tomada 
− Informar sobre Tabaquismo 
− Presentar al Equipo  
− Explicar la dinámica del TDT 
− Leer el Contrato – Salud 
− Avisar que deben firmar el contrato, para poder efectuar el TDT (requisito indispensable) 
− Despedida y felicitación de nuevo por la decisión tomada. 

4 - Intervención de la Coordinadora del TDT 
− Repartir Autorregistros, y explicar cómo cumplimentarlos 
− Repartir Hoja que contiene: calendario de las Sesiones, información sobre la ubicación del Aula, teléfono y 

email para contactar con su coordinadora de sesión. 
− Acordar con el  grupo, el: trato de cortesía interpersonal (tú o usted). 
− Compromiso moral: lo hablado en las sesiones no se comenta en otros foros, pueden surgir experiencias muy 

privadas. 
− Distribuir a los asistentes, en los grupos establecidos, (conocidos por los asistentes). 
− Solventar posibles conflictos como cambio de grupo etc.”. 

5 – Tarea general: anotar en el Autorregistro los cigarros fumados, como saben y la hora en que se fumó 
6 - Despedida hasta la Sesión 2 
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TAREAS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA SESIÓN 1 

Coordinadora de las Sesiones 
− Leer la documentación de los participantes a los que va a coordinar.  
− Revisar que la documentación esté debidamente cumplimentada. Si hay carencias o errores proceder a 

subsanarlos en la siguiente sesión. 
− Corregir los test efectuados, y cumplimentar las documentaciones correspondientes a los resultados de los 

test 
− Efectuar el registro de enfermería correspondiente a la sesión impartida. 
− Cuando la documentación esté revisada y cumplimentada, pasarla a la Coordinadora del TDT 

Coordinadora del TDT 
− Previa a la celebración de la sesión preparar Dosier Sesión 1: 

ü  Historia Personal. 
ü Test de Fagerström y Test Tipo de fumador. 
ü Contrato-Salud.  
ü Calendario y lugar donde se imparten las sesiones; nombre, teléfono y email de la coordinadora de Sesiones. 
ü  Autorregistro 

− Informatizar asistencia o no asistencia de los participantes convocados. 
− Informatizar  

ü Historia Personal  
ü Resultados Test Tipo de fumador 
ü Resultados Test de Fagerström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Actualización del Protocolo del Taller de Deshabituación Tabáquica (TDT). Elaborado por la Enfermera Ana González en 2019.                              Página 13 

 

Sesión 2ª  
Duración entre 90 y 120 minutos - Objetivo de la Sesión : Fumar la mitad de lo habitual 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 
1 –Recepción de los asistentes 
2 – Tomar Coximetría, y TA. 
3 – Efectuar una dinámica para la presentación de los participantes. 
4 - Felicitar y dar la Bienvenida por la decisión tomada. 
6 – Consensuar con el grupo cuando se efectuarán las tareas: si inmediatamente al salir de la sesión, o 
al día siguiente de la sesión. 
7 - Generalidades sobre el Tabaquismo 

− Tabaquismo – enfermedad 
− Humo de tabaco: composición; corrientes; ACHT; Fumador pasivo. 
− Efecto recompensa 

8 – Guerra contra el Tabaquismo.  
− El enemigo es cruel (desarrollar)  
− Nuestra estrategia: guerra de guerrillas (desarrollar).  
− *Nuestras armas: Voluntad; Autoestima; Autoeficacia. 

9 – Desarrollo de contenidos: 
− Consciente – subconsciente. 
− Emoción – razón. 
− Infusión emocional. 

10 – Intervención grupal 
− No admitir frases que contengan el término “no”. Si se admiten frases de duda. 
− Jamás decir “Nunca volveré a fumar”, cada día su afán 
− Animar a compartir experiencias entre los participantes. 
− Relatar experiencias de otros participantes de nuestro Taller que dejaron de fumar. 

11 – Intervención individualizada 
− Dar al participante el Dosier correspondiente a la Sesión 2.  
− Comentar los resultados de los test, y dar consejos personalizados.  
− Refuerzo individualizado de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con la persona. 
− Tarea: fumar el número de cigarros indicado por la coordinadora de sesiones, y anotarlos en el Autorregistro. 

12 – Tarea grupal 
− Practicar los consejos facilitados en la Sesión 2. 
− Cumplimentar las documentaciones correspondientes: Listas, Calendario-Salud, y Autorregistro. 

 
*Voluntad: Facultad de decidir y ordenar la propia conducta, de forma libre. Autoestima: Valoración positiva de sí mismo. Autoeficacia: Importancia 
que da la persona a los logros conseguidos 
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TAREAS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA SESIÓN 2 

Coordinadora de las Sesiones 
− Cumplimentar el registro de enfermería correspondiente a la sesión impartida. 
− Pasar la documentación a la Coordinadora del TDT.. 
− Refuerzo positivo: contacto telefónico con participantes con mucha dificultad en la ejecución de la tarea. 
− Si procede sesión telefónica y envío de las documentaciones correspondientes a la sesión por email 

Coordinadora del TDT 
− Previa a la celebración de la sesión preparar Dosier Sesión 2: 

ü  Resultados de los test. 
ü Consejos específicos para la sesión 2. 
ü Calendario salud. 
ü Fotocopia del Contrato-salud. 
ü Gráfico ganas de fumar. 
ü Lista de razones. 
ü Folleto de Tabaquismo 

− Informatizar Coximetría, TA y registro de Enfermería correspondiente a la Sesión 2. 
− Archivar emails recibidos con datos de los participantes, en las carpetas correspondientes del correo 

electrónico.  
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Sesión 3ª  
Duración 90 minutos - Objetivo de la Sesión : No Fumar 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 
1 –Recepción de los asistentes 
2 - Repartir para autocumplimiento los test de “Síntomas de Abstinencia” 
3 - Intervención grupal: 

− Fomentar el dialogo entre los participantes  
− Animar a compartir experiencias personales. 
− Refuerzo, a nivel general, de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con el grupo. 
− Identificar síntomas de abstinencia. 
− Sentimientos manta: culpa e ira 
− Autocuidados para prevenir aumento de peso. 
− El duelo. 
− Desmitificar miedos a dejar el tabaco 

4 - Intervención individualizada: 
− Valorar cada Autorregistro S2. 
− Comentar dificultades que han interferido en la tarea. 
− Alternativas y consejos ante estas dificultades. 
− Dar al participante el Dosier correspondiente a la Sesión 3 
− Refuerzo individualizado de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con la persona. 

5 – Técnica: Respiración fisiológica y relajación por evocación. 
6 – Tarea 

− No fumar 
− Actualizar documentaciones: Lista de razones, Calendario-Salud. 
− Ejercitar los consejos aprendidos ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar la respiración fisiológica ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar la relajación por evocación  
− Colocar el gráfico ganas de fumar en un lugar visible 
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TAREAS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA SESIÓN 3 

Coordinadora de las Sesiones 
− Cumplimentar el registro de enfermería correspondiente a la sesión impartida.  
− Pasar la documentación a la Coordinadora del TDT. 
− Refuerzo positivo: contacto telefónico con participantes con mucha dificultad en la ejecución de la tarea. 
− Si procede sesión telefónica y envío de las documentaciones correspondientes a la sesión por email 

Coordinadora del TDT 
− Previa a la celebración de la sesión preparar Dosier Sesión 3: 

ü Consejos específicos para la sesión 3. 
ü Dieta 1500 calorías 
ü Folleto sobre nutrición. 
ü Test Síntomas de Abstinencia 

− Informatizar Test Síntomas de abstinencia. 
− Informatizar registro de Enfermería correspondiente a la Sesión 3. 
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Sesión 4ª  
Duración 90 minutos - Objetivo de la Sesión : No Fumar 

 

ACTIVIDADES DE LA SESIÓN 
1 –Recepción de los asistentes 
2 - Coximetría 
3 - Repartir para autocumplimiento los test de “Síntomas de Abstinencia” 
4 - Intervención grupal: 

− Identificar participantes que han dejado de fumar. 
− Aplaudir y festejar a los participantes que han dejado de fumar. 
− Dar la palabra a los participantes que han dejado de fumar. 
− Favorecer el dialogo entre los participantes  
− Informar de las patologías relacionadas con el consumo de cigarros. 
− Consecuencias para la salud si opta por dejar de fumar, o si opta por seguir fumando. 
− Refuerzo, a nivel general, de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con el grupo. 
− Desmitificar miedos a dejar el tabaco. 
− Comentar experiencias y estrategias de otros participantes del TDT que dejaron de fumar.  

5 - Intervención individualizada: 
− Animar a seguir abstinente (si ha dejado de fumar). 
− Alternativas y consejos ante las dificultades para conseguir la abstinencia tabáquica. 
− Dar al participante el Dosier correspondiente a la Sesión 4 
− Refuerzo individualizado de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con la persona. 

6 – Tarea 
− No fumar 
− Actualizar documentaciones: Lista de razones, Calendario-Salud. 
− Ejercitar los consejos aprendidos ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar la respiración fisiológica ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar la relajación por evocación  
− Leer hoja informativa y decidir la opción: dejar o no dejar de fumar.  
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TAREAS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA SESIÓN 4 

Coordinadora de las Sesiones 
− Cumplimentar el registro de enfermería correspondiente a la sesión impartida.  
− Pasar la documentación a la Coordinadora del TDT. 
− Refuerzo positivo: contacto telefónico con participantes con mucha dificultad en la ejecución de la tarea. 
− Si procede sesión telefónica y envío de las documentaciones correspondientes a la sesión por email 
− Riesgo de abandono: la primera vez que un participante no asiste y no informa de su ausencia, llamar por 

teléfono. 

Coordinadora del TDT 
− Previa a la celebración de la sesión preparar Dosier Sesión 4: 

ü Hoja informativa opción: dejar o no dejar de fumar  
ü Test Síntomas de Abstinencia  

− Informatizar Test Síntomas de abstinencia. 
− Informatizar registro de Enfermería correspondiente a la Sesión 4.. 
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Sesión 5ª  
Duración 90 minutos - Objetivo de la Sesión : No Fumar 

 

1 –Recepción de los asistentes 
2 - Repartir para autocumplimiento los test de “Síntomas de Abstinencia” 
3 - Intervención grupal: 

− Identificar participantes que han dejado de fumar. 
− Aplaudir y festejar a los participantes que han dejado de fumar. 
− Dar la palabra a los participantes que han dejado de fumar. 
− Favorecer el dialogo entre los participantes  
− Recordar las consecuencias para la salud si opta por dejar de fumar, o si opta por seguir fumando. 
− Refuerzo, a nivel general, de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con el grupo. 
− Desmitificar miedos a dejar el tabaco.  
− Recordar traer calculado lo que han ahorrado y que autorregalo se harán (Hucha antitabaco). 

 4 - Intervención individualizada: 
− Animar a seguir abstinente (si ha dejado de fumar) 
− Alternativas y consejos ante las dificultades para conseguir la abstinencia tabáquica. 
− Dar al participante el Dosier correspondiente a la Sesión 5.  
− Refuerzo individualizado de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con la persona. . 

5 – Técnica: Ejercicio de Risoterapia como herramienta contra el craving. 
− Información sobre la Risoterapia como terapia complementaria, ejercicios. 

6 – Tarea 
− No fumar 
− Actualizar documentaciones: Lista de razones, Calendario-Salud. 
− Ejercitar los consejos aprendidos ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar la respiración fisiológica ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar, en privado, risoterapia con vocales ante las ganas irresistibles de fumar. 
− Ejercitar la relajación por evocación  
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TAREAS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA SESIÓN 5 

Coordinadora de las Sesiones 
− Cumplimentar el registro de enfermería correspondiente a la sesión impartida. 
− Pasar la documentación a la Coordinadora del TDT. 
− Refuerzo positivo: contacto telefónico con participantes con mucha dificultad en la ejecución de la tarea. 
− Si procede sesión telefónica y envío de las documentaciones correspondientes a la sesión por email 
− Riesgo de abandono: la primera vez que un participante no asiste y no informa de su ausencia, llamar por 

teléfono. 

Coordinadora del TDT 
− Previa a la celebración de la sesión preparar Dosier Sesión 5: 

ü Hoja informativa sobre Risoterapia y algunos ejercicios.  
− Informatizar Test Síntomas de abstinencia. 
− Informatizar registro de Enfermería correspondiente a la Sesión 5 
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Sesión 6ª  
Duración 90 minutos - Objetivo de la Sesión : No Fumar 

 

1 –Recepción de los asistentes: Coximetría y toma de TA. 
2 - Repartir para autocumplimiento los test de “Síntomas de Abstinencia” y Evaluación de las SS 
3 - Intervención grupal: 

− Identificar participantes que han dejado de fumar. 
− Aplaudir y festejar a los participantes que han dejado de fumar. 
− Dar la palabra a los participantes que han dejado de fumar. 
− Favorecer el dialogo entre los participantes  
− Recordar las consecuencias para la salud si opta por dejar de fumar, o si opta por seguir fumando. 
− Refuerzo, a nivel general, de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Empatizar con el grupo. 
− Desmitificar miedos a dejar el tabaco.  
− Recaídas: habilidades para afrontar la situación.  
− Solicitar sugerencias para las sesiones. 

4 - Intervención individualizada: 
− Animar a seguir abstinente (si ha dejado de fumar) 
− Alternativas y consejos ante las dificultades para conseguir la abstinencia tabáquica. 
− Dar al participante el Dosier correspondiente a la Sesión 6.  
− Refuerzo individualizado de la autoestima, voluntad y autoeficacia. 
− Preguntar por dinero ahorrado y autorregalo.  

5 – Tarea 
− No fumar 
− Actualizar documentaciones: Lista de razones, Calendario-Salud. 
− Ejercitar los consejos aprendidos ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar la respiración fisiológica ante las ganas irresistibles de fumar.  
− Ejercitar, en privado, risoterapia con vocales ante las ganas irresistibles de fumar. 
− Ejercitar la relajación por evocación  

6 – Agradecimientos y despedida hasta los seguimientos telefónicos 
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TAREAS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA SESIÓN 6 

Coordinadora de las Sesiones 
− Cumplimentar el registro de enfermería correspondiente a la sesión impartida.  
− Pasar la documentación a la Coordinadora del TDT. 
− Si procede sesión telefónica y envío de las documentaciones correspondientes a la sesión por email. 

Coordinadora del TDT 
− Previa a la celebración de la sesión preparar Dosier Sesión 6: 

ü Hoja informativa sobre Risoterapia y algunos ejercicios.  
ü Test Síntomas de Abstinencia 
ü Test Evaluación de las sesiones. 
ü Consejos ante recaídas. 

− Informatizar cuestionario de Evaluación de las SS.  
− Informatizar Test Síntomas de abstinencia. 
− Informatizar registro de Enfermería correspondiente a la Sesión 6. 
− Valorar asistencia o abandono de las sesiones, y en base a la asistencia elaborar para la coordinadora de 

sesiones, el listado de los seguimientos telefónicos que deberá hacer. 
− Tras finalizar la sesión, sacar por impresora los registros de Enfermería de las sesiones, y archivarlos en el 

lugar correspondiente. 
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INTERVENCIÓN TELEFÓNICA 

Seguimientos telefónicos tras 

finalizar las sesiones: 

3 meses 

6 meses 

12 meses 
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SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE LOS 3 MESES 
Coordinadora de las Sesiones 

ü Llamar a los participantes que le correspondan, según el listado entregado por la Coordinadora del TDT. 
ü Felicitar a los participantes que no fuman, reforzar esta conducta saludable. 
ü Animar a los participantes que si fuman a la abstinencia (pautas y consejos).  
ü Emplazar para el próximo seguimiento. 
ü Cumplimentar la documentación del seguimiento de los 3 meses. 
ü Dar resultado de “no localizado”,  solo después de haber efectuado tres llamadas de teléfono, en días y 

horarios diferentes, enviar email (si se tiene) y no haber contactado o recibido respuesta. 
ü Pasar la documentación al coordinador/a general. 

Coordinadora del TDT 
ü Controlar las fechas del seguimiento telefónico de los 3 meses, según Taller correspondiente. 
ü Sacar listado del taller correspondiente al seguimiento de los 3 meses. 
ü Distribuir a cada coordinadora de sesión el listado de participantes a los que debe de llamar. 
ü  Informatizar datos entregados por la coordinadora de sesión. 

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE LOS 6 MESES 
Coordinadora de las Sesiones 

ü Llamar a los participantes que le correspondan, según el listado entregado por la Coordinadora del TDT. 
ü Felicitar a los participantes que no fuman, reforzar esta conducta saludable. 
ü Animar a los participantes que si fuman a la abstinencia (pautas y consejos).  
ü Emplazar para el próximo seguimiento. 
ü Cumplimentar la documentación del seguimiento de los 6 meses. 
ü Dar resultado de “no localizado”,  solo después de haber efectuado tres llamadas de teléfono, en días y 

horarios diferentes, enviar email (si se tiene) y no haber contactado o recibido respuesta.  
ü Pasar la documentación al Coordinadora del TDT. 

Coordinadora del TDT 
ü Controlar las fechas del seguimiento telefónico de los 6 meses, según Taller correspondiente. 
ü Sacar listado del taller correspondiente al seguimiento de los 6 meses. 
ü Distribuir a cada coordinadora de sesión el listado de participantes a los que debe de llamar. 
ü  Informatizar datos entregados por la coordinadora de sesión. 

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE LOS 12 MESES 
Coordinadora de las Sesiones 

ü Llamar a los participantes que le correspondan, según el listado entregado por la Coordinadora del TDT. 
ü Felicitar a los participantes que no fuman y agradecer participación. 
ü Animar a los participantes que si fuman a la abstinencia: ofertar teléfono de la Unidad de Tabaquismo de la 

CAM (recordar que es con farmacopea). Agradecer participación.  
ü Cumplimentar la documentación del seguimiento de los 12 meses, y el “Logro del TDT”. 
ü Dar resultado de “no localizado”,  solo después de haber efectuado tres llamadas de teléfono, en días y 

horarios diferentes, enviar email (si se tiene) y no haber contactado o recibido respuesta. 
ü Sacar el listado de los participantes que tienen como logro del TDT “No fuma”, entregarlo a la Coordinadora del 

TDT para que elabore el gráfico logro del TDT y el Diploma de Exfumador a cada participante del listado. 
ü Pasar la documentación al Coordinadora del TDT. 

Coordinadora del TDT 
ü Controlar las fechas del seguimiento telefónico de los 12 meses, según Taller correspondiente. 
ü Sacar listado del taller correspondiente al seguimiento de los 12 meses. 
ü Distribuir a cada coordinadora de sesión el listado de participantes a los que debe de llamar. 
ü Elaborar el gráfico “Logro del Taller” y el Diploma de Exfumador a cada participante del listado entregado por la 

coordinadora de sesiones. 
ü  Informatizar datos entregados por la coordinadora de sesión.  
ü Sacar por impresora la historia personal correspondiente a los participantes del Taller finalizado, y 

posteriormente archivarla en el lugar correspondiente. 
ü Efectuar las Estadísticas de los Talleres impartidos para posteriormente: 

o Enviar por email a Supervisión de Enfermería de Medicina Preventiva. 
o Enviar por email a Dirección de Enfermería. 
o Sacar por impresora el documento y archivarlo en el lugar correspondiente. 
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Sesión 1 
 

• Autorregistro 

• Calendario del Taller  

• Contrato-Salud 

• Plantilla para corregir el Test Tipo de fumador 

• Historia Personal 

• Test de Fagerström 

• Test Tipo de Fumador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 3 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 4 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 5 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 6 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 7 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 8 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 9 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 10 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 11 

 
 

 

 
  



ANEXO DOCUMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 12 

 
 

Sesión 2 
 

• Autorregistro 

• Calendario - Salud  

• Consejos para la sesión 2 

• Folleto de Tabaquismo 

• Lista de razones 

• Resultados Test Tipo de Fumador y Test de Fagerström 
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Sesión 3 
 

• Consejos para la Sesión 3 

• Dieta de 1500 calorías (consultiva)  

• Folleto sobre nutrición 

• Test Síntomas de abstinencia 
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Sesión 4 
 

• Dejar o no dejar de fumar 

• Test Síntomas de abstinencia 
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Sesión 5 
 

• Ejercicio de Risoterapia (para la Coordinadora de las sesiones) 

• Apuntes sobre Risoterapia 

• Test Síntomas de abstinencia 
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Sesión 6 
 

• Consejos ante recaídas 

• Cuestionario de autosatisfacción de las Sesiones 

• Gráfico “Logro de las Sesiones” 

• Test Síntomas de abstinencia 
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Varios 
 

• Cuestionario para apuntarse al TDT 

• Listado para los seguimientos programados 

• Registro de Enfermería 

• Solo para participantes con que en el seguimiento de los 12 meses tienen como  “Logro del TDT No fuma”  

• Diploma Exfumador 

• Gráfico de su paso por el TDT 
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