
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
Día Mundial sin Tabaco: El Tabaquismo en los tiempos 

de la Covid-19 
 

XIV webinar SEPAR con patrocinio no condicionado de PFIZER 
Sesión online el 28 de mayo de 18:30 a 19:30h 

www.separ.es 

 
Apreciados/as socios/as de SEPAR, 
 
Siguiendo la estela de los diferentes webinars que relacionados con la COVID-19 la SEPAR ha venido 
organizando, con notable éxito, en las últimas semanas, nos resulta muy grato contactar contigo para 
informarte del siguiente, programado para el jueves 28 de mayo a las 18:30 h.  
 
Lleva por título: “Día Mundial sin Tabaco: El tabaquismo en los tiempos de la Covid-19”. Se trata 
de un simposio virtual de unos 60 minutos.  
 
Los principales objetivos de este webinar son los siguientes: a) analizar cómo el desarrollo de la 
epidemia de la Covid-19 está afectando al tratamiento del tabaquismo en España, b) predecir como 
variará la forma de intervención clínica sobre el tabaquismo en el período post-Covid-19 y c) analizar la 
evidencia del tabaquismo como factor de riesgo para la mala evolución de la Covid-19. Para cumplir 
con estos objetivos contamos con los principales expertos en cada uno de los temas que van a ser 
desarrollados.    
 
Como en otras ocasiones, podrás efectuarles preguntas, que posteriormente ellos responderán en el 
FORO a tal fin dispuesto en la web de SEPAR, www.separ.es.  
 
Siguiendo el formato de sus predecesores, la información de la emisión se efectuará desde la web de 
SEPAR, sus redes sociales de SEPAR y del patrocinador Pfizer.  
 
Se accederá a través del enlace siguiente y la emisión estará disponible el día señalado:   

https://www.streamonline.tech/separ/ 

 
Queremos agradecer a los ponentes su participación en el evento, pues aceptaron con escaso margen 
para preparar sus intervenciones, así como a PFIZER por su patrocinio no condicionado. 
 
 
 
Dr. Vicente Plaza. Director del Comité de Formación y Docencia  
Dr. Carlos Jiménez-Ruiz. Presidente de SEPAR   

http://www.separ.es/
https://www.streamonline.tech/separ/
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https://www.streamonline.tech/separ/ 

 

Moderador:  

Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz. Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica. SEPAR  

Ponentes:  

• Impacto de la epidemia en la actividad asistencial sobre el tratamiento del tabaquismo en 

España.    

D. Jesús Carlos Gómez. Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. SEFAC. 

 

• La asistencia al tabaquismo después de la Covid-19. 

Dr. Jose Luis Diaz-Maroto Muñoz. Coordinador del Grupo de Tabaquismo. Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria. SEMERGEN 

 

• Tabaquismo y covid-19. 

Dr. Jaime Signes-Costa Miñana. Coordinador del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. 

 

• Debate  
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