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Curso de especialización

Mostrar la evidencia científica disponible sobre los productos sin combustión 
que han sido lanzados al mercado recientemente

Ofrecer una visión amplia y actualizada que estos productos originan, enfo-
cándola desde una perspectiva de salud pública y de acuerdo a las directrices 
del Convenio Marco del Control del Tabaco de la OMS

Estructura
La inscripción da derecho asistir a una jornada presencial y a acceder a un 
conjunto de temas en la plataforma de formación online de la Universidad 
de Cantabria

Jornada presencial: se celebrará el día 9 de febrero de 2019 (9.00 a 
17.45) en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). Existirá 
la posibilidad de seguir esta jornada en streaming.
Parte on-line: 16 temas divididos en dos módulos (que serán trabajados 
entre el 11 de febrero y el 8 de marzo):
— Nuevas y viejas formas de consumo de nicotina y de tabaco
— Los nuevos productos desde la perspectiva del control del tabaco

Precio  150€ (100€ para residentes, becarios y ex-alumnos del PIUFET)

Inscripción Formulario disponible en http://bit.ly/ENDSyTHP o a través de 
un email a info@piufet.com

Objetivos

Nuevos productos por calentamiento
(ENDS & THP) en tabaquismo

Por una reducción de daños enmarcada en las
políticas de desnormalización del Convenio Marco









SÍGUENOS EN
STREAMING



Jornada sobre Nuevos productos por calentamiento
(ENDS & THP): realidad, propaganda y utilidad clínica

Auditorio del Hospital Clínico San Carlos (Madrid), 9.2.2019
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Presentación de las Jornadas
Eduardo Olano y Serafín Romero

Conferencia inaugural
2004-2019: un boom inesperado, una reacción previsible y una responsabilidad compartida. 
Quince años de evolución, promoción y regulación de los nuevos productos.
F. Javier Ayesta

Mesa redonda
La evidencia científica al respecto

Modera: Ana Mª Furió 
— Estrategias promocionales. Juan Miguel Rey Pino
— Qué sabemos sobre la toxicidad de los nuevos productos. Marcela Fu
— Evidencia de su utilidad en la cesación tabáquica. Rodrigo Córdoba

Descanso

Mesa redonda
Perspectivas de regulación

Modera: Regina Dalmau y Blanca Mª Benito
— Convenio Marco (CMCT) y nuevos productos. Kristina Mauer-Stender
— Regulación española actual y posibilidades de mejora. Cristina Gómez Chacón

Comida

Mesa redonda
Por una reducción de daños no prostituida

Modera: Mª Jesús García Blanco 
— Reducción de daños vs. Reducción en la percepción de daño: quien no conoce su historia, está 

condenado a repetirla. F. Javier Ayesta 
— Por una reducción de daños como estrategia(s) de salud pública. Josep Mª Suelves
— Por una reducción de daños en un marco desnormalizador de los consumos. F. Rodríguez Lozano

Conclusiones de la Jornada
Sergio Veiga y Miriam Rodríguez
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