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NOTICIAS   EVENTOS

ESPECIAL DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2011

El 31 de mayo se ha celebrado el Día Mundial
sin Tabaco, que este año ha estado dedicado
al ‘Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco’. Este convenio, elaborado en
respuesta a la epidemia del tabaquismo,
reafirma el derecho de todas las personas al
máximo nivel de salud posible.

En Andalucía, desde 2006, se vienen llevando
a cabo múltiples iniciativas para el control del
tabaquismo en el marco del Plan Integral de
Tabaquismo de Andalucía (PITA), como
prevenir la adquisición de este hábito desde
edades tempranas, ayudar a las personas
fumadoras que lo deseen a dejarlo y fomentar

la deshabituación tabáquica de colectivos que requieren especial atención, como
las mujeres embarazadas, o donde la incidencia del tabaquismo es más elevada
(como la población reclusa y las personas que padecen enfermedades
mentales).

Así, el programa ‘A no fumar ¡me apunto!’, dirigido a la población juvenil para
prevenir el tabaquismo, se desarrolla por la Consejería de Salud en colaboración
con Educación, Medio Ambiente e Igualdad. En el curso 2010-2011, 465 centros
educativos y 88.442 y 6.858 participantes entre alumnado y profesorado,
respectivamente, participan en el mismo.

Junto a los recursos de deshabituación tabáquica en los centros sanitarios como
la intervención básica para dejar de fumar (consejo sanitario) y la intervención
avanzada -individual y grupal-, figuran otros como el servicio Quit Line, accesibles
a través del teléfono de información sobre el tabaco (900 850 300) o desde Salud
Responde (902 505 060), las 24 horas al día, los 365 días del año, que se
completan, además, con el espacio específico sobre tabaquismo en la web de la
Consejería de Salud).

La capacitación de los profesionales sanitarios para ofertar la mejor atención de
calidad es otra de las líneas del PITA, que desde 2006, y a través de su Red de
Formadores, ha realizado más de 1.300 ediciones, entre las que se incluyen
talleres de formación básica en el abordaje del tabaquismo, en intervención
avanzada individual y grupal, en terapias de deshabituación específicas para
mujeres embarazadas, de prevención y deshabituación para terapia a
adolescencia y talleres dirigidos al trabajo desarrollado en el marco de Forma

Joven, entre otros.

En 2011, 2.034 profesionales han participado en los 103 talleres formativos
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BREVES

Recuerdos para apoyar
la investigación sobre el
Alzheimer

III Congreso Andaluz de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición

CONVOCATORIAS

XI Congreso Español y II
Iberoamericano de
Salud Ambiental. Fecha
límite de envío de
comunicaciones: 15 de
julio

PUBLICACIONES

Explica, nuevo portal
divulgativo sobre
información estadística

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147
http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/announcement/es/index.html
http://www.who.int/fctc/es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/___QUIENES_SOMOS/C_6_Andalucia_en_salud_planes_y_estrategias/plan_tabaquismo/plan_integral_tabaquismo?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/___QUIENES_SOMOS/&idioma=es&tema=/temas_es/___QUIENES_SOMOS/C_6_Andalucia_en_salud_planes_y_estrategias/plan_tabaquismo/&contenido=/channels/temas/temas_es/___QUIENES_SOMOS/C_6_Andalucia_en_salud_planes_y_estrategias/plan_tabaquismo/plan_integral_tabaquismo
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Tabaquismo/dejar_fumar_telefono/dejar_fumar_telefono?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD&idioma=es&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Tabaquismo/dejar_fumar_telefono/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Tabaquismo/dejar_fumar_telefono/dejar_fumar_telefono
http://www.juntadeandalucia.es/salud/tabaquismo
http://www.redformadorespita.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=147
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=147
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/147/opcion1.htm&id=147
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/147/opcion2.htm&id=147
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/147/opcion3.htm&id=147
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/147/opcion4.htm&id=147


En 2011, 2.034 profesionales han participado en los 103 talleres formativos
realizados entre enero y abril. En este mismo período, también han tenido lugar
en Andalucía un total de 30.467 inspecciones en el marco de la Ley de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo, detectándose un elevado nivel de cumplimiento
(del 96,54% en establecimientos hosteleros, del 96% en centros sanitarios).

Desde febrero de este año, la Red Andaluza de Hospitales y Centros Sanitarios
Libres de Humo es, con 21 centros, miembro corporativo de la Global Network for
Tabacco Free Health Care Service (ENSH), asociación internacional
independiente, cuyos objetivos principales son desarrollar una estrategia común
entre los servicios de salud para la prevención y abandono del tabaco.

Encuesta XII Semana Sin Humo
Más información: Se duplica el número de personas que acude a
intervención avanzada para dejar de fumar
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf
http://www.redformadorespita.org/course/view.php?id=148
http://www.ensh.eu/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/147/opcion0.htm&id=147
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/portada/Noticia15814?perfil=ciud&idioma=es&tema=/temas_es/&contenido=/channels/portada/Noticia15814
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=conoces
http://www.flickr.com/photos/andaluciaessalud/sets/72157626734193437/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=147&act=html&f=comite.htm

