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LA ATENCIÓN A LA JUVENTUD CON ENFOQUE DE GÉNERO,

CLAVE EN LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN
ANDALUCIA

Por una “Juventud libre de tabaco” es el lema escogido por la Organización
Mundial de la Salud para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco celebrado el
pasado 31 de mayo.

La mayoría de las personas
fumadoras comienzan a consumir
tabaco durante la adolescencia.
Según datos del Estudio sobre
Conductas, Estilos de Vida y
Determinantes de la Salud
Escolar (HBSC 2006), en nuestra
Comunidad autónoma, el 28 por
ciento del alumnado de 13 a 14
años ya ha experimentado con el
tabaco alguna vez y el 18,8 por
ciento de las chicas y el 11,3 de

los chicos de 15 a 16 años consumen tabaco a diario. Dado el carácter adictivo
de la nicotina, la proporción de fumadores diarios aumenta con la edad,
especialmente entre las chicas.

Para frenar esta tendencia, desde el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía
(PITA) se desarrollan programas de prevención del tabaquismo entre la población
joven con el objetivo de dotarles de las herramientas necesarias para reconocer
los mecanismos de presión que pueden inducirles a iniciarse en el hábito de
fumar.

Estas intervenciones se dirigen de forma directa a la adolescencia y la juventud,
a través de programas en el ámbito educativo, como “A no fumar, ¡me apunto!”,
en el que han participado 376 centros andaluces de enseñanza secundaria,
favoreciendo que 66.600 alumnos y 4.002 profesores conozcan los perjuicios que
ocasiona el tabaco sobre el organismo y los beneficios que tienen abandonar el
hábito o lo que es mejor, no iniciarse en él, durante el curso 2007-2008.

A través de los Centros docentes sin humo se persigue un entorno escolar libre
de humo mediante el cumplimiento de la normativa sobre espacios sin humo, la
sensibilización de la comunidad educativa frente a los riesgos del tabaquismo
pasivo y activo y el acceso efectivo de dicha comunidad a la deshabituación
tabáquica.

Según datos del PITA, el 64 por ciento de la población adolescente fumadora
quiere dejar de fumar e incluso más de la mitad ha hecho un intento en el último
año para dejarlo, pero desconocen los programas de deshabituación del
tabaquismo existentes y no tienen habilidades para llevar a cabo un plan
concreto para dejar de fumar. Todo esto hace que las tasas de abandono
espontáneo en este grupo de edad sean muy bajas, del 3 al 7%.

Para ayudar a los adolescentes a dejar de fumar, durante el presente curso
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BREVES

Premiada la labor de
divulgación de la salud
mental del portal
http://www.1decada4.com

El Observatorio de
Salud en Europa (OSE)
entrevista a Paul de
Raeve, Secretario General
de la Federación Europea
de Asociaciones de
Enfermería (EFN), dentro
de la serie "Hablemos de

Europa".
 

Abierto el foro de las I
Jornadas de
Humanización en la
Atención Perinatal
celebradas el pasado
mayo en Cádiz. En la
página web se pueden
descargar las
comunicaciones, carteles
y vídeos presentados.

CITAS

Jornadas “Buscando el

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=25
http://www.hoynofumo.com/diasintabaco08.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?pagina=tabaquismo
http://campus.easp.es/anofumarmeapunto/
http://campus.easp.es/anofumarmeapunto/mod/resource/view.php?id=13
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=5&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=25
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=25
http://www-csalud.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/andaluciaessalud/bolet//www.1decada4.com/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/25/Premiodivulgacion1decada4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/25/EntrevistaOSEaPauldeRaeve.pdf
http://www.saludmultimedia.net/guest/humanizacionperinatal/index.htm


escolar 07-08 ha continuado la oferta de deshabituación tabáquica iniciada el
pasado año, mediante la Intervención Avanzada Individual o Grupal con 489
adolescentes andaluces. Las intervenciones que mejores resultados han
obtenido con adolescentes han sido las de tipo grupal realizadas en centros
educativos, de entre cinco y ocho sesiones desarrolladas a lo largo del curso
escolar y que utilizan estrategias cognitivo-conductuales, motivacionales y de
influencias sociales.

Resultado de esta experiencia, se ha desarrollado también una Guía de
deshabituación tabáquica para adolescentes, realizada por un grupo de
profesionales expertos en deshabituación tabáquica de nuestra comunidad.

Otra de las líneas clave del PITA es la formación para el manejo del tabaquismo
en la adolescencia. Se han realizado cursos de formación avanzada en
tabaquismo para la atención a la infancia y adolescencia dirigidos a pediatras y
profesionales de enfermería y cursos dirigidos a la intervención en tabaquismo
para profesionales sanitarios del programa de Forma Joven.

Informe sobre el Día Mundial Sin Tabaco 08

Informe sobre Adolescentes

Encuesta Nacional De Salud 2006. Estilos de Vida

Concursos Clase Sin Humo y Déjalo y Gana

equilibrio en la
alimentación de tu
bebé”. Organiza: Hospital
Comarcal de la Axarquía.
Veléz-Málaga, del 10 al 12

de junio.
 

PUBLICACIONES

Informe del año 2006
sobre Enfermedades
incluidas en el
Programa de
Vacunaciones de
Andalucía.

“La sociedad gitana en
la prensa andaluza”.
Publicado por el Instituto
Andaluz de la Juventud,
Colección Investigación y

Juventud.
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