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Torremolinos, 25 de marzo de 2011 
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A lo largo de 2010 solicitaron participar en este programa 70 personas 

fumadoras 

El 33% de las personas que acudieron en 2010  a los talleres de deshabituación 

tabáquica que imparten profesionales del centro de salud de Carihuela, en Benalmádena, 

ha logrado permanecer al menos seis meses sin fumar.  El año pasado, fueron 70 las 

personas fumadoras que solicitaron participar en el programa, aunque sólo el 85 % 

acudió a la primera sesión.  

Estos talleres se celebran los miércoles por la mañana en el ‘Albergue de la músi-

ca’, en Torremolinos, instalaciones de ‘Turismo joven’ cedidas por la Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.  

El programa de deshabituación tabáquica, de unos seis meses de duración y reu-

niones anuales de seguimiento, pretende aumentar la motivación de aquellos fumadores 

que desean dejar el tabaco, incrementar la autoeficacia y mantener la abstinencia. Con 

este objetivo, se celebran sesiones grupales en las que se tratan aspectos físicos, psicoló-

gicos y sociales de la adicción mediante tratamiento farmacológico, información, realiza-

ción de tareas y autorregistros, cambio de hábitos y asimilación de estrategias y conduc-

tas.  

De este modo, estas sesiones grupales sirven de apoyo a todas esas personas que 

han decidido dejar de fumar, ayudándoles a mantener la abstinencia y prevenir las 

recaídas, estableciendo metas cortas y destacando los beneficios que conlleva el abando-

no del hábito. Las sesiones las coordina un profesional sanitario, con el apoyo del resto de 

profesionales del centro de salud de La Carihuela. 

La intersectorialidad y la participación comunitaria es una realidad en la atención al 

tabaquismo en el Distrito Sanitario Costa del Sol, desde la creación, en 2006, de la Red 

local de atención al tabaquismo, integrada por centros de salud e instituciones locales de 

diversos municipios. Desde esta Red se coordina y comparte la atención a la persona 
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fumadora, la formación de los profesionales y la prevención/ promoción de salud en 

tabaquismo. 

Plan Integral de Tabaquismo de AndalucíaPlan Integral de Tabaquismo de AndalucíaPlan Integral de Tabaquismo de AndalucíaPlan Integral de Tabaquismo de Andalucía    

Estas actuaciones forman parte de un conjunto de medidas adoptadas por el Go-

bierno andaluz en el Plan de Actuación sobre el Tabaquismo, que integra además planes 

intersectoriales con estrategias de prevención de consumo, de información y de atención 

a los fumadores. 


