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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a 

la vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Postgrado en Técnicas para Dejar de Fumar + Postgrado en Técnicas para el 

Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés (Doble Titulación)

720 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.200 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Doble Titulación:

Titulación de Postgrado en Técnicas para Dejar de Fumar de 360 horas expedida por EDUCA BUSINESS 

SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, 

con Validez Profesional a Nivel Internacional

Titulación de Postgrado en Técnicas para el Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés de 360 horas expedida 

por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación 

Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

Descripción
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Este Postgrado en Técnicas para el Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés le ofrece una formación 

especializada en al materia. El Técnico profesional en Tratamiento e Intervención de la Ansiedad y el Estrés 

para Titulados Universitarios en Psicología le ofrece una formación especializada en este ámbito. El estrés 

puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o ansioso. 

La ansiedad es un sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no 

siempre se conoce. Con este curso se da a conocer un mejor tratamiento y una mejor intervención tanto de la 

ansiedad y el estrés.

Este Postgrado en Técnicas para Dejar de Fumar le ofrece una formación especializada en al materia. El 

curso Experto en técnicas para dejar de fumar te ofrece una formacion esppecializada en este ámbito. Se 

trata de un curso dirigido a los profesionales de la salud  para que conozcan la nocividad de la conducta de 

fumar, sus consecuencias, y así poder evaluarlas en sus pacientes  para ayudarles en su recuperación.

Objetivos

- Conocer los conceptos básicos relacionados con la Ansiedad y el Estrés, para que sea capaz de identificar 

las emociones, efectos y acciones que pueda provocar una situación del conflicto.

- Dotar a los asistentes de conocimientos básicos en cuanto a estrés, estrés laboral y Burnout.

- Ser capaces de identificar los casos de estrés laboral y el burnout, tanto a nivel personal como en el entorno 

que nos rodea.

- Desarrollar nuestra capacidad de comunicación asertiva y negociación a la hora de afrontar y prevenir 

conflictos.

- Analizar qué estrategias de prevención, control y manejo de estrés laboral existen, así como el modo de 

llevarlas a la práctica.

- Ayudar a comprender la problemática de la conducta de fumar y las consecuencias derivadas de ello, para 

así desarrollar una vida más sana y saludable.

A quién va dirigido

Este Postgrado en Técnicas para Dejar de Fumar + Postgrado en Técnicas para el Tratamiento de la 

Ansiedad y el Estrés (Doble Titulación) está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. 

Además El presente curso de Técnico profesional en Tratamiento e Intervención de la Ansiedad y el Estrés va 

dirigido a Titulados Universitarios en Psicología, Estudiantes de la Rama o en general, a cualquier persona o 

profesional que desee adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la el tratamiento e 

intervención de la Ansiedad y el Estrés.
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Para qué te prepara

Este Postgrado en Técnicas para el Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés le prepara para conseguir una 

titulación profesional. El curso Técnico Profesional en Tratamiento e Intervención de la Ansiedad y el Estrés 

para Titulados Universitarios en Psicología prepara al alumno para dominar a nivel teórico-práctico las 

técnicas de control del estrés y la ansiedad más eficaces y útiles, estableciendo unas prioridades para que en 

función de la situación de la que se trate el alumno sea capaz de escoger la técnica que mejor resuelve el 

conflicto que se desarrolle. 

Este Postgrado en Técnicas para Dejar de Fumar le prepara para conseguir una titulación profesional. El curso 

en técnicas para dejar de fumar te prepara para desarrollar nuevos comportamientos incompatibles con la 

conducta de fumar, en definitiva, nuevos hábitos de vida más saludables.

Salidas Laborales

Formadores, Psicólogos, Coaching Empresarial, Pedagogos, Profesores, Educadores, Instructores. 

Cualquier centro o institución relacionada con la salud tanto pública como privada que fomente hábitos más 

saludables para llevar una vida sana.

- 

Formas de Pago

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

   1.CURSO 1: POSTGRADO EN TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL ESTRÉS, LA ANSIEDAD Y LAS 

HABILIDADES SOCIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ESTRÉS, LA ANSIEDAD Y LAS HABILIDADES SOCIALES

   1.Introducción. Antecedentes históricos del estrés

   2.Conceptos Básicos

   3.Desencadenantes y causas del estrés

   4.Tipos de estrés

   5.Síntomas del estrés

   6.Consecuencias del estrés

MÓDULO 2. TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL 

ESTRÉS INFANTIL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD INFANTIL

   1.La ansiedad

   2.Las fobias infantiles

   3.Clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia

   4.Tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS DEL SUEÑO Y TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN

   1.Trastornos del sueño

   2.Trastornos de la eliminación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUTOESTIMA INFANTIL

   1.Introducción

Temario
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   2.¿Cómo se construye la autoestima?

   3.Orígenes de la autoestima

   4.Importancia de la autoestima

   5.Evaluación de la autoestima

   6.Influencia de padres y profesores en el desarrollo de la autoestima

MÓDULO 3. TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL 

ESTRÉS LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL ESTRÉS LABORAL

   1.Introducción

   2.Concepto y Modelos Teóricos del estrés laboral

   3.Desarrollo del Estrés Laboral

   4.Tipos de estrés Laboral

   5.Causas del Estrés Laboral

   6.Síntomas del estrés laboral

   7.Consecuencias del Estrés Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL BURNOUT

   1.¿Qué es el Burnout?

   2.Tipos de Burnout

   3.Fases del Burnout

   4.Causas del Burnout

   5.Síntomas del Burnout

   6.Consecuencias del Burnout

   7.Relaciones entre Estrés y Burnout

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL

   1.Medidas de prevención e intervención

   2.Técnicas para la prevención del estrés

   3.Intervención en situaciones de crisis

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA AUTOESTIMA: CONCEPTOS CLAVES PARA LUCHAR CONTRA EL ESTRÉS

   1.Definición de autoestima: autoestima alta, baja y su desarrollo

   2.Auto-respeto

   3.Como hacer frente a las críticas. Responder a las quejas

   4.Creatividad y Auto-realización en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE AUTOCONTROL EMOCIONAL

   1.Imaginación/Visualización

   2.Entrenamiento asertivo

   3.Técnica de control de la respiración

   4.Administración del tiempo

   5.La relajación
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS COGNITIVAS

   1.Solución de problemas

   2.Detención del pensamiento

   3.La inoculación del estrés

   4.La sensibilización encubierta

   5.Terapia racional emotiva de Ellis

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS GRUPALES

   1.Dinámicas de grupos

MÓDULO 4. TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA ANSIEDAD Y EL 

ESTRÉS EN EL DEPORTE DE COMPETICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTIVACIÓN, ESTRÉS Y ANSIEDAD EN EL DEPORTE DE COMPETICIÓN

   1.Introducción

   2.Activación, ansiedad y estrés

   3.Manifestaciones de la ansiedad en la competición

   4.Evaluación de la ansiedad, estrés y otros

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA AUTOESTIMA EN EL DEPORTISTA DE ELITE: CONCEPTOS PARA LUCHAR 

CONTRA EL ESTRÉS

   1.Definición de autoestima: autoestima alta, baja y su desarrollo

   2.Auto-respeto

   3.Cómo hacer frente a las críticas

   4.Responder a las quejas

   5.Creatividad y auto-realización en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL LIDERAZGO EN EL DEPORTE DE COMPETICIÓN

   1.Introducción

   2.Liderazgo

   3.Estilos de liderazgo

   4.Enfoques en la teoría del liderazgo

   5.Aproximaciones teóricas al liderazgo en grupos deportivos

MÓDULO 5. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR LA 

AUTOESTIMA, EL AUTOCONTROL, EL ÉXITO PERSONAL Y 

PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 15. PERSONALIDAD, AUTOCONOCIMIENTO E INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Introducción

   2.Conocerse a sí mismo

   3.Honestidad emocional

   4.Energía emocional
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   5.Retroinformación emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 16. HABILIDADES RELACIONADAS CON LA IE (I)

   1.Asertividad y empatía

   2.Autoestima

   3.Habilidades de comunicación: el lenguaje emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 17. HABILIDADES RELACIONADAS CON LA IE (II)

   1.Control del estrés y la ansiedad

   2.Negociación y resolución de conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 18. TÉCNICAS PARA AUMENTAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Pensamientos positivos

   2.Imaginación/visualización

   3.Autocontrol

   4.Reestructuración cognitiva

   5.Resolución de problemas

UNIDAD DIDÁCTICA 19. DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL CON INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Las organizaciones vistas desde el punto de vista de la IE

   2.Ventajas del uso de la IE en la empresa

   3.RR.HH. con IE

   4.Gestión del tiempo

   5.Gestión de equipos de trabajo

   6.Gestión de reuniones

UNIDAD DIDÁCTICA 20. COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

   1.Introducción a la comunicación no violenta

   2.Comunicación no violenta: dar paso a la compasión

   3.Comunicación empática

   4.Comunicación no violenta en los grupos

   5.Observar sin enjuiciar

   6.Cómo pedir y recibir

   7.Expresar enfado y reconocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 21. DINÁMICAS DE GRUPOS

   1.La dinámica de grupos en la actualidad

   2.Principios de cohesión

   3.Técnicas de grupo. Definición

   4.Técnicas de presentación

   5.Técnicas de conocimiento y confianza

   6.Técnicas para el estudio y trabajo de temas

   7.Técnicas de creatividad

   8.Técnicas de evaluación y feedback

   9.CURSO 2: POSTGRADO EN TÉCNICAS PARA DEJAR DE FUMAR
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN "SOBRE EL TABACO"

   1.El tabaco

   2.Historia

   3.El tabaco como factor de riesgo

   4.Epidemiología

   5.Composición físico-química del humo del tabaco

   6.Tabaco y salud

   7.Tabaco y enfermedades

   8.Lucha contra el consumo

   9.Dependencia física de la nicotina

  10.Legislación Internacional

  11.Fumadores pasivos

  12.Tendencias actuales

  13.El blanco principal

  14.El problema

  15.Enfermedad y muerte

  16.Costo sanitario

  17.Adicción

  18.Sociedad y cultura

  19.Preguntas frecuentes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTANCIA Y PRIORIDAD DEL PROBLEMA DEL TABACO

   1.Importancia y prioridad del problema del tabaquismo

   2.Características de la epidemia de tabaquismo en España

   3.Medidas útiles en la prevención y el tratamiento del tabaquismo

   4.El tabaquismo: un serio reto para el sistema sanitario

   5.Niveles de intervención clínica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TABAQUISMO COMO TRASTORNO ADICTIVO

   1.Adicciones y trastornos adictivos

   2.Tipos de condicionamientos

   3.Características y mecanismos de las dependencias

   4.Circuitos cerebrales de recompensa

   5.Dependencia del tabaco (de la nicotina)

   6.El tabaquismo como trastorno clínico

   7.Consecuencias diagnósticas y terapéuticas

   8.Resumen de las implicaciones generales

   9.¿Es la nicotina más adictiva que la heroína o la cocaína?

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL TABAQUISMO

   1.Introducción

   2.Terapia sustitutiva con nicotina
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. TABAQUISMO EN LA MUJER. CONSIDERACINES ESPECIALES

   1.Introducción

   2.Situación actual

   3.Patología derivada del consumo de tabaco en la mujer

   4.¿Por qué fumamos las mujeres?

   5.Objetivos del tratamiento en el tabaquismo

   6.Distinta funcionalidad de la conducta

   7.Valoración diferente de las consecuencias

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PSICOFARMACOLOGÍA DE LA NICOTINA Y CONDUCTA ADICTIVA

   1.Introducción

   2.Dependencia, tolerancia y abstinencia

   3.Farmacocinética y farmacodinámica de la nicotina

   4.Mecanismos de acción y efectos farmacológicos de la nicotina

   5.Tratamientos farmacológicos en la retirada del tabaco

   6.Nicotina y alteraciones psiquiátricas

   7.Nicotina y enfermedad del parkinson

   8.Nicotina y enfermedad de Alzheimer

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN MÍNIMA Y HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS

   1.Diagnóstico y evaluación

   2.Herramientas psicológicas en el tratamiento del tabaquismo

   3.Abordaje psicológico

   4.Reconocimiento de situaciones de peligro

   5.Desarrollo de estrategias de afrontamiento

   6.Provisión de información básica

   7.Apoyos sociales

   8.Otras técnicas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL DEL TABAQUISMO. PERSPECTIVAS FUTURAS

   1.Problema multidisciplinar de salud pública

   2.¿Por qué el tabaquismo es un problema?

   3.Control del tabaquismo

   4.Tratamiento de los fumadores

   5.Función de los profesionales sanitarios

   6.Avances futuros en el tabaquismo

   7.Mejor diagnóstico

   8.Tratamientos psicológicos

   9.Nuevos tratamientos farmacológicos

  10.Estrategias globales de control del tabaquismo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS

   1.Introducción

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-En-Tecnicas-Para-Dejar-De-Fumar-Ansiedad
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Postgrado en Técnicas para Dejar de Fumar + Postgrado en Técnicas para el Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés (Doble Titulación) 

Ver Curso

   2.Política de impuestos relacionada con el tabaco

   3.Publicidad, patrocinio y promoción

   4.Características de los productos del tabaco

   5.Empaquetamiento del tabaco

   6.Ambientes limpios de humo

   7.Acceso a los productos del tabaco

   8.Educación sanitaria y promoción

   9.Otras medidas

  10.Tácticas de la industria tabacalera para presionar

  11.Defensa de la causa del control del tabaquismo y legislación

  12.Asociaciones médicas o sanitarias

  13.Grupos que defienden los derechos de los no fumadores

  14.Los medios de comunicación

  15.Aplicación de las leyes y las sanciones

  16.Monitorización de la reglamentación y legislación de control del tabaquismo

  17.Litigación

  18.Evaluación

  19.Lista de medidas legislativas y reglamentarias de control del tabaquismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. UN MODELO LEGISLATIVO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS DEL 

TABACO

   1.Introducción

   2.Interpretación de la Ley

   3.Propósito

   4.Publicidad

   5.Productos del tabaco

   6.Protección contra la exposición involuntaria al humo de tabaco ambiental

   7.Venta del tabaco

   8.Sanción, delitos, penas y administración

   9.Regulaciones

  10.Resoluciones de la décima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud celebrada en Pekín del 24 al 28 de 

Agosto del 1997

  11.Una Estrategia Internacional para el Control del Tabaquismo.(Adoptada en la 9ª Conferencia Mundial sobre 

Tabaco o Salud celebrada en París del 10 al 14 de octubre de 1994)

  12.La resolución de INWAT

  13.El convenio Marco sobre el Control del Tabaquismo (CMLAT)

  14.Resoluciones de la 11ª Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud en Chicago. Estados Unidos, 10 de agosto 

de 2000.
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