PREMIOS XVII SEMANA SIN HUMO

Encuesta XVII Semana Sin Humo
Premiados:
 Luis López Vilar (Centro Salud Teis, Vigo)
 Pilar León
 Mª Pilar Roca
o Premio: Manual de exploración física.
o

Evaluación XVII Semana Sin Humo
o

o

Premiados:
 Fernando Carbó Espinosa (Centro de Salud Santo Grial, Huesca)
 Silvia Pilart Medina (Centro de Salud San Jorge, Navarra)
 María del Pilar Monter de Espinosa (CS El Progreso, Navarra)
 Javier Herranz González (Centro de Salud Ondarreta, Guipúzcoa)
 Clara Isabel Soria López (Centro de Salud San Juan, Salamanca)
Premio: Manual de Prescripción del ejercicio físico en el tratamiento de
enfermedades crónicas.

Concurso Imágenes, Relatos y Vídeos XVII Semana Sin Humo
•

Primer Ganador Concurso Imágenes
o
o
o

Premiada: Nuria Pérez Sañudo
Título: Contra los malos humos
Premio: Suscripción durante un año a la Revista AMF y un ejemplar de
una de las publicaciones de semFYC a elegir entre: Manual de
Supervivencia del Joven Médico de Familia; Guía de Atención al Paciente
al final de la vida; Atención a las personas mayores en Atención
Primaria; Demencias desde la Atención Primaria.

•

Segundo Ganador Concurso Imágenes
o

•

Premiado: Desierto

Primer Ganador Concurso Relatos
o
o
o

Premiado: María Pilar Arroyo Aniés
Título: Permítame que insista
Premio: Suscripción durante un año a la Revista AMF y un ejemplar de
una de las publicaciones de semFYC a elegir entre: Manual de
Supervivencia del Joven Médico de Familia; Guía de Atención al Paciente
al final de la vida; Atención a las personas mayores en Atención
Primaria; Demencias desde la Atención Primaria.

PERMÍTAME QUE INSISTA (UN RETO A SU MEDIDA)
“ lo difícil de dejar las cosas que te han gustado o querido o necesitado o creído necesitar no
es tanto dejarlas como no ahogarse en la visión de toda una vida sin ellas, no hundirse moral y
físicamente en la sensación de un horizonte sin eso, en la certeza de una vida completa sin
eso“ ( J. Nagore)
‐ ¡Enhorabuena, Clara! He visto que has cogido plaza en el Centro de Salud que
querías. Es muy buen equipo.

‐ Sí, estoy tan nerviosa. Aún no me lo creo. Me alegro de que me digas eso, tú que
los conoces, sonríe Clara, mientras saca un paquete de cigarrillos del bolso.
‐ ¡Uy¡ esa faceta tuya no será tan aceptada allí, comenta la interlocutora.
‐ Oye, estoy super tensa, de alguna manera tendré que relajarme.
‐ Te lo digo porque puede tocarte un tutor muy sensible al tema.
‐ Esperemos que no sea así, si no…veremos de capearlo. ¡Hoy me siento capaz
de todo! De casi todo, añade mirando de soslayo al cigarrillo encendido en su
mano.
‐ Se llama Tomás… Dice su compañera alejándose.
En el Centro de salud se han reunido los posibles tutores y observan a los recién
llegados. Son tres, dos varones y una mujer, que sonríen a diestro y siniestro
buscando complicidad…y disimulando su nerviosismo. El responsable los presenta
y hace lo propio con los docentes. El ambiente está caldeado, unas pastas y café
humeante colaboran a ello. Se elige por sorteo.
Clara controla su expresión, expectante. Y cuando abre su papelito y lee: Tomás,
su corazón da un vuelco.
Tras un breve saludo, suben a la consulta del tutor. Sobre la puerta, un gran cartel
anuncia: ESPACIO SIN HUMOS. El docente presenta a la enfermera y hace
algunos comentarios organizativos.
‐ ¿Alguna pregunta más o tema que quieras saber? plantea. Pero Clara niega con
la cabeza y recogiendo sus cosas, se despide hasta el próximo día. En su cabeza
bullen las ideas pero no es capaz de articularlas en este momento, continúa
desconcertada tras el resultado de la elección.
La primera mañana transcurre sin incidencias, hay mucho que aprender. La
principiante se admira del celo de su tutor en el registro de hábitos y en la toma de
decisiones, lo que no obvia que sean reflexionadas e incluso consultadas con los
pacientes.
- ¿Tomamos un café? Plantea Tomás a media mañana y ella acepta encantada, lo
necesitaba. Se dirigen a la sala de estar y Clara echa mano, inconscientemente,
del paquete de tabaco de su bolso.
- Aquí no se puede, sugiere el tutor.
- Ya lo sé, después del café saldré un momento.
- ¿Sabes lo que estás haciendo?
- Relajarme un poco, contesta ella.
- No, te estás dejando atrapar en una red que te condena a unos riesgos bien
estudiados.
- Bueno, todos los días asumimos otros…responde algo tensa.
De vuelta a la consulta, a Clara le cuesta estar atenta y, ya camino a casa, expresa
en voz alta: ¡qué se habrá creído!...
El segundo día no espera la sorpresa que Tomás le ha preparado. Le entrega un
folio en blanco y le comenta: Hoy preguntarás a todas y a todos los pacientes que

acudan sobre su hábito con el tabaco y, si fuman, por qué lo hacen y por qué no lo
dejan…y lo anotas.
Clara obedece, pero no puede evitar su respuesta en voz alta: tú mandas.
Al finalizar la mañana está ahíta. En su cerebro bailan las respuestas recibidas y el
malestar interno de saberse criticada por alguien con quien le interesa convenir, no
discrepar. También reconoce su limitación para el cese.
Tomás le cuestiona: ¿cómo te has sentido?
- Mal, parece que es lo que pretendías.
- No, he querido que vivieses y palpases el otro lado de la cuestión. Cuando
damos consejos debemos estar convencidos de ello, transmitimos mejor. He
querido que vieras cómo tu hábito te frena en esa implicación.
- No, responde Clara. No me impide desaconsejarlo, cada cual es libre de hacer lo
que desee en este y otros terrenos…De repente, se oye preguntar:
- ¿Por qué eres tan incisivo con este tema?
- Porque soy un profesional de la Medicina, responde Tomás. Pero su respuesta
suena trivial; se vuelve y se dirige a la consulta, cerrando la puerta.
Es la hora de salir y Clara pasa a recoger sus cosas. Encuentra a su tutor con
expresión seria, mirando al frente. Recupera la compostura al notar su presencia.
Ambos guardan silencio y es él quien lo rompe, murmurando:
- Mi mejor amigo,… murió de cáncer de pulmón, era un fumador incorregible.
Cuando se fue, me prometí ser un talibán contra ese hábito. Y añade, aún en tono
más bajo: esto no lo saben los compañeros.
Han pasado seis meses, en el ir y venir de las rotaciones y las guardias, los
contactos entre docente y discente se espacian, pero cuando tienen lugar, la
conversación es relajada por ambas partes. Tomás sabe que su secreto está a
salvo; Clara se siente respetada y bien tratada en su tutoría.
No han vuelto a hablar del tabaco, no ha hecho falta. Aquel día volvió a casa
afectada por la confidencia. Cuando fue a coger el cigarrillo, le pareció que le
quemaba en la mano. “Este NO”, se dijo y, desde entonces se ha sumergido en
una lucha por no decir SI al siguiente. Por distanciar los momentos, ya ahora
puntuales, en los que precisa sentir ese objeto de deseo en su mano y llevarlo a su
boca.
Ha decidido ser partícipe en su autocuidado, en defensa de su salud al tiempo que
cuida de otros y…algún día, cuando el cese sea definitivo, se lo comentará a su
tutor, creyendo que éste no se ha dado cuenta…
Pero Tomás se ha fijado en que hace mucho que no sale de las reuniones para
esas caladas, ha observado el interés con el que recuerda y desaconseja el tabaco
en sus consultas del Centro de Salud y especialmente es consciente de ese
“permítame que insista” con el que comienza su asalto… Y en su fuero interno, se
siente agradecido, era un reto difícil…sonríe y mira al cielo.

•

Segundo Ganador Concurso Relatos
o

•

Primer Ganador Concurso Vídeos
o
o
o

•

Premiado: Desierto

Premiada: Lara López Capilla
Título: El teatro sin humo
Premio: Suscripción durante un año a la Revista AMF y un ejemplar de
una de las publicaciones de semFYC a elegir entre: Manual de
Supervivencia del Joven Médico de Familia; Guía de Atención al Paciente
al final de la vida; Atención a las personas mayores en Atención
Primaria; Demencias desde la Atención Primaria.

Segundo Ganador Concurso Vídeos
o

Premiado: Desierto

Mejor Lema Sin Humo XVII Semana Sin Humo
o
o
o

Premiado: Alberto García Peláez
Lema Ganador: Más zapatilla y menos cajetilla
Premio: Tablet

Premio sin humo
o

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC),
concede el PREMIO SIN HUMO 2016 a Dña. Teresa Cepeda Hurtado,
por su excelente labor y magnífica trayectoria profesional en el control
del tabaquismo

