XVII SEMANA SIN HUMO

Decídete a dejar de fumar, hoy es el día

PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC)

CENTROS DE SALUD DE TODA ESPAÑA OFRECEN
AYUDA PARA DEJAR DE FUMAR


Se facilitará información, material divulgativo y la posibilidad de acceder a
terapias a quienes deseen abandonar el tabaco.



Unos 20.000 médicos de familia y enfermeros de toda España realizan
tratamientos de deshabituación.



Entre los objetivos de este año está insistir en la importancia de seguir
avanzando en los cambios normativos que eviten en lo posible que los
adolescentes se inicien en el consumo del tabaco.

Madrid, 23 de mayo de 2016.- Centros de salud de toda España participan activamente
durante la XVII Semana Sin Humo, que se celebra desde el próximo martes 24 y hasta el
domingo 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco, bajo el eslogan
Decídete a fumar, hoy es el día y promovida por la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Los centros de salud ofrecerán
información para entregar a sus pacientes (consejos para dejar de fumar y sobre el
tabaquismo pasivo) material divulgativo y la posibilidad de acceder a terapias a quienes
deseen dejar de fumar. La responsabilidad de la organización de esta actividad de la
semFYC corresponde al Grupo de Abordaje del Tabaquismo (GAT) y al Programa de
Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de esta sociedad
científica.

Esta actividad dirigida a mejorar la salud de los fumadores, que cuenta con el apoyo y
ha sido reconocida de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, tiene como objetivos principales:
 Informar y divulgar la importancia del empaquetado genérico, como paso
adicional en la regulación y restricción de la promoción y publicidad del
tabaco. Además, como medida para disminuir el número de menores de edad que
se incorporan al consumo de tabaco.
 Informar de que el consumo de cigarrillos electrónicos y la combinación de
cannabis y tabaco son puertas de entrada para que nuestros adolescentes se
inicien en el consumo de una o de ambas sustancias.
 Informar y sensibilizar a las administraciones públicas y a la población acerca de la
importancia que tiene para la salud de la población evitar la exposición al aire
contaminado por el humo del tabaco.
 Sensibilizar a la sociedad y a las administraciones de la importancia de seguir
avanzando en los cambios normativos que eviten en lo posible que nuestros
adolescentes se inicien en el consumo de tabaco.
 Informar a los fumadores de los beneficios que tiene el abandono del tabaco
para su salud actual y futura.
 Motivar a los profesionales de la Atención Primaria para que realicen
intervenciones sobre los fumadores y sobre la prevención del tabaquismo pasivo.
 Ofrecer tratamientos de deshabituación en todos los centros de salud.
 Informar a los fumadores de que en su centro de salud les podemos ayudar a
dejar de fumar.
 Divulgar la importancia de la función modélica de todos los profesionales que
trabajan en los centros sanitarios.
Impacto sobre la salud
El doctor Josep Basora, presidente de la semFYC, señala que los médicos de familia
tienen la obligación de informar a todos los pacientes que acuden a sus consultas sobre
los riesgos del tabaco para la salud, registrar el hábito de fumar en la historia clínica como

si fuera una constante vital y aconsejar a todos los fumadores para que abandonen el
tabaco. “Los médicos de Atención Primaria y los enfermeros de los centros de salud
tenemos dos objetivos: dar consejo antitabaco a todos los fumadores que acuden a
nuestras consultas y ofrecer tratamiento para deshabituación a todos aquellos que
deciden dejar de fumar y piden ayuda. Los médicos de familia están en las mejores
condiciones para lograr este beneficio ya que el 70% de los fumadores pasan por la
consulta de este profesional cada año; una cifra que asciende al 95% al cabo de tres
años”.
En palabras de la doctora Encarnación Serrano, una de las coordinadoras de la XVII
Semana sin Humo “cada vez es más notable una verdadera movilización social a favor de
un mejor control de la epidemia silenciosa del tabaco y por tanto un clima generalizado de
rechazo al hábito. Se está estudiando equiparar la regulación de los cigarrillos
electrónicos a la del tabaco y si esto se aprobara quiere decir que se prohibiría usar los
cigarrillos electrónicos en todos los lugares públicos cerrados. Desde semFYC apoyamos
esta iniciativa legislativa, dado que sigue la línea que desde esta sociedad siempre hemos
recomendado para que este dispositivo sea regulado como un producto de tabaco”.
Asimismo, el doctor César Minué, también coordinador de la Semana sin Humo,
recuerda que “este año se cumple una década de la puesta en marcha de la primera
norma frente al tabaco y cinco años de la entrada en vigor de la ley de medidas sanitarias
frente al tabaquismo, que prohibió fumar en todos los espacios públicos cerrados,
incluidos bares y restaurantes. Desde semFYC valoramos muy positivamente este tipo de
medidas que contribuyen a una importante reducción del número de fumadores”.
Consejos en la consulta del centro de salud
Los médicos aconsejan al paciente que quiere dejar de fumar que se marque una fecha, un
día D a partir del cual deje por completo el tabaco. Se le debe advertir que las primeras
semanas van a ser las más duras. Cuando experimente la necesidad de fumar, los
facultativos recomiendan cambiar de actividad y recordar la razón que le llevó a dar ese
paso. Cuando vienen las ganas de fumar una alternativa al tabaco para esos momentos
puede ser, por ejemplo, llevar y beber una botellita de agua. En general, se deben evitar
situaciones de riesgo que pongan al ex fumador en contacto con el tabaco o con
fumadores. En ese sentido, lo aconsejable es que el ex fumador organice su vida
modificando aquellas partes de su rutina que suponen un riesgo.
Toda la información sobre la XVII Semana sin Humo
* Para más información, Gabinete de Prensa semFYC: 91 / 787.03.00

