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NOTICIAS   EVENTOS

BALANCE POSITIVO EN LA ATENCIÓN AL TABAQUISMO EN

ANDALUCÍA DURANTE 2007

Medidas como el consejo sanitario básico sobre cómo dejar de fumar que
realizan profesionales sanitarios se han extendido en toda la Comunidad
Autónoma

De un año a otro, las variaciones
interanuales ante una epidemia como la
del tabaquismo son pequeñas, pero sí
son importantes las tendencias
observadas en las actitudes de la
ciudadanía y los hábitos de las
personas fumadoras durante períodos
prolongados. En este contexto, las
medidas emprendidas durante el
pasado año desde el Plan Integral de
Tabaquismo de Andalucía 2005-2010
se han dirigido, entre otros, a prevenir
la aparición del hábito de fumar entre
los adolescentes y a reforzar la
asistencia sanitaria y profesional que
reciben las personas que desean dejar
el tabaco.

En este sentido, recursos como la
Intervención Básica, el consejo

sanitario para dejar de fumar, de la mano de los profesionales de medicina de
familia, y la Intervención Avanzada individual y Grupal, programas personalizados
de deshabituación tabáquica que incluyen técnicas cognitivo – conductuales y
tratamiento farmacológico en aquellas personas en las que este indicado, han
facilitado que los ciudadanos andaluces reciban atención específica para el
abandono del tabaquismo.

Todo ello gracias a la capacitación de los profesionales del sistema sanitario a
través del Plan de Formación del Plan Integral de Tabaquismo, que ha continuado
su preparación atendiendo a sus diferentes ámbitos de trabajo (Atención
Primaria, Atención Especializada) e intereses profesionales.

A lo largo de 2007, casi 300.000 personas fumadoras han recibido Intervención
Básica con información, consejo de abandono y entrega de material de apoyo
para dejar de fumar en los centros sanitarios de Andalucía. El propósito de esta
estrategia es aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para
identificar si la persona fuma, el nivel de dependencia que tiene respecto al
tabaco o el grado de decisión sobre el abandono de este hábito para que, en el
caso de que esté decidida, se pongan todos los recursos necesarios a su
disposición de forma personalizada.

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

Granada, del 14 al 18 de
enero
Curso Básico en
Protección de la Salud.
Taller de Formación de
Formadores. Escuela
Andaluza de Salud

Pública.
 

Publicaciones del INE de

interés.
 

Publicado el Anuario
Estadístico de Andalucía
2007. Perspectiva de

Género.
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Sevilla, del 11 al 12 de
enero
V Congreso Andaluz del
Voluntariado. Organiza la
Consejería de
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Desde 2006 y a lo largo de 2007 se ha continuado la creación de Unidades de
Apoyo para la Atención al tabaquismo, hasta un total de 34, que dan cobertura a
toda la red asistencial de Atención Primaria y las Áreas de Gestión Sanitarias,
que se suman a las unidades ya existentes en los hospitales andaluces.

En la actualidad todos los centros de atención primaria ofrecen intervención
básica a las personas fumadoras; 445 centros de atención primaria ofertan
intervención avanzada individual, además de seguimientos periódicos para
prevenir recaídas y reforzar su decisión de abandono. Además, en 204 centros se
oferta ya la intervención grupal multicomponente.

Además, desde estas unidades se han desarrollado programas de intervención
avanzada en colectivos modélicos como profesionales sanitarios, educadores, en
población adolescente, a través de programas desarrollados en la escuela como
ESO sin Humo y A no Fumar me Apunto. Especial atención reciben también las
mujeres embarazadas, a las que los profesionales sanitarios ofertan la
deshabituación tabáquica mediante programa específico en 18 unidades de
apoyo.

A nivel laboral, también se han ofertado a los trabajadores de aquellas empresas
inscritas en el programa de Empresas Libres de Humo consejos para dejar de
fumar. Un total de 160 empresas han iniciado el programa completo, del que se
benefician 924 empleados. Este programa se inicia con un estudio del
tabaquismo en la empresa, sesiones de sensibilización al personal y la
formación de grupos de terapia multicomponente.

Plan de Formación del PITA.

Colectivos en situaciones especiales.

Investigación en Tabaco.

Dejar de Fumar a través del Teléfono.

Más información.

Gobernación.

NOVEDADES

Publicada la ley 22/2007
de 18 de diciembre de
Farmacia de Andalucía.
BOJA de 28 de diciembre

de 2007.
 

Publicado el decreto
297/2007, de 18 de
diciembre, por el que se
crea y regula el Registro
de Cáncer de Andalucía.
BOJA de 4 de enero de

2008
 

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

http://anofumarmeapunto.formajoven.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Plan_de_Formacion_del_PITA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Colectivos_en_situaciones_especiales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Investigacion_en_Tabaco.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Dejar.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?id=1290
http://www.congresoandaluzvoluntariado.org/
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/12/aj-bojaVerPagina-2007-12/0,,bi=691846412886,00.html
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2008/01/aj-bojaVerPagina-2008-01/0,,bi=690045712884,00.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=conoces
http://www.hoynofumo.com/
http://www.redandaluzadesaludpublica.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=6&act=html&f=comite.htm

