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JUSTIFICACIÓN

 “Red de Centros de Salud Sin

Humo” desde febrero 2012.

 Propuesta de la SEMAP para realizar

alguna actividad en el “Día Mundial sin

Humo”.

 Yakarta, 1997: “Existe un amplio

campo para la Promoción de la Salud a

través del contacto diario entre los

profesionales de Atención Primaria y

las personas de la comunidad.”



 Tabaquismo: 1ª causa de muerte de 

enfermedades sobre la que podemos actuar.

 Es nuestro deber:

 fomentar hábitos saludables desde la infancia,

 dar consejo antitabaco en cada consulta y

 ofrecer ayuda para iniciar deshabituación

tabáquica.

 Decidimos organizar un concurso de dibujo dirigido

a 3º ciclo EP, puesto que la adolescencia es la

etapa de experimentación y de mayor

riesgo de inicio de conductas no

saludables.

PRESENTACIÓN



 54.000 habitantes.

 CS las Olivas y CS 

Aranjuez.

 Hospital del Tajo-

”Unidad de Tabaquismo”

 Departamento de 

Salud (Ayuntamiento)
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OBJETIVO GENERAL

 Prevenir el consumo de

tabaco en los alumnos de 3º

ciclo de primaria.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Informar sobre los efectos nocivos del

tabaco.

 Difundir entre los colegios, los medios de

comunicación y los familiares, el día mundial sin

tabaco.

 Dar a conocer la actividades de la OMS.

 Captar a familiares de los alumnos y a

miembros de la comunidad educativa

interesados en iniciar una deshabituación

tabáquica.



RESULTADOS

PARTICIPACION: 166 DIBUJOS

58%

42%

NIÑAS

NIÑOS

61%

39%

  C. PUBLICOS

  C. CONCERTADOS



 Jurado Multidisciplinar.

 Exposición dibujos ganadores durante “La

Semana de la Salud “ de Aranjuez (Agencia

EFE)

 Difusión en emisoras locales.

 Publicación dibujos ganadores en Web

Local.

 Intervención “directa en el aula” (Colegio

San Fernando)

 Exposición Permanente en C.S. Las

Olivas y en el C.S. Aranjuez.

RESULTADOS



 Superadas las expectativas previstas tanto en

la participación como en la involucración de

todas las instituciones.

 Difusión del mencionado día entre la

población.

 Captación de 25 pacientes para iniciar

deshabituación tabáquica.

 Realización en lo sucesivo de la actividad,

dada la satisfacción personal y profesional

obtenida.

CONCLUSIONES











MUCHAS  GRACIAS


