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Mijas, 27 de mayo de 2011 

El Distrito Sanitario Costa del Sol celebra el Día Mundial Sin 

Tabaco con ‘caminatas’ en todos sus municipios 
 

Ayuntamiento, asociaciones y centros de salud se unen bajo el lema ‘La vida 

sin tabaco sabe mejor’ 

 
El Distrito Sanitario Costa del Sol organiza, como en años anteriores, una ‘gran 

caminata’ con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco el próximo 31 de 

mayo. Los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, San 

Pedro de Alcántara, Estepona y Casares acogerán, de forma simultánea, una marcha bajo 

el lema ‘La vida sin tabaco sabe mejor’, que se celebrará en colaboración con Ayunta-

mientos, asociaciones y otras instituciones locales.  

 

El objetivo de estos paseos es concienciar a todos, sin límite de edad, del grave 

perjuicio que supone el tabaquismo para la salud, proponiendo la actividad física como 

una alternativa saludable al consumo de tabaco, ya que cada año mueren en el mundo 4 

millones de personas por esta causa. Además se aprovechará para aconsejar sobre 

medidas adecuadas para practicar actividad física al aire libre, como recordar la protección 

frente al sol y una hidratación correcta. Los interesados en participar deben acudir al 

punto de encuentro de cada municipio, ataviados, eso sí, con una camiseta blanca, seña 

de identidad de la actividad. 

 

Estas caminatas también contribuyen al proyecto ‘Por un millón de pasos’, una ini-

ciativa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que pretende promover la 

práctica de actividad física diaria reforzando, además, la vida asociativa del municipio. 

 

 

TorremolTorremolTorremolTorremoliiiinosnosnosnos    

    

Los centros de salud de San Miguel y La Carihuela, el Ayuntamiento de Torremoli-

nos y la Cruz Roja iniciarán la marcha a las 10 horas en la plaza García Lorca, frente a la 

casa consistorial, con una sesión de calentamiento, finalizando una hora y media después 

en La Nogalera, con un taller de estiramientos. 
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BenalmádBenalmádBenalmádBenalmádeeeenananana    

 

Los centros de salud de Arroyo de la Miel y Torrequebrada, el Ayuntamiento, la 

Asociación Española contra el Cáncer (AECC), y Cruz Roja, han convocado una concentra-

ción a las 9,30 horas, en la plaza de la Mezquita, desde donde partirá la marcha media 

hora después. A las 10,30 horas se celebrará una sesión de Tai Chi en el parque de La 

Paloma, y dos horas después la caminata terminará, de nuevo, en la plaza de la Mezquita. 

    

FuengirolaFuengirolaFuengirolaFuengirola---- Mijas Mijas Mijas Mijas    

Los centros de salud de Las Lagunas, Los Boliches y Fuengirola Oeste, los Ayunta-

mientos de Fuengirola y Mijas y la Asociación Española contra el Cáncer comenzarán las 

actividades del Día Mundial sin tabaco a las 9,30 horas, en la calle San Valentín, frente al 

centro de salud Las Lagunas,    con unos ejercicios de calentamiento.  Posteriormente 

realizarán la ‘caminata’ por calles y parques de ambos municipios, para finalizar a las 

11,00 horas  en el Paseo    Marítimo, terminando con una sesión de gimnasia para los 

participantes en la plaza Teresa Zabell. 

    

MarbellaMarbellaMarbellaMarbella    

Los centros de salud de Las Albarizas y Leganitos, junto con la Asociación Española 

Contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Marbella, han convocado una marcha que 

comenzará a las 9,30 horas en la Fuente del Rocío, en la Alameda de Marbella, donde a 

las 10 se realizará un taller de Tai- Chi, y terminará a las 11,30 horas con una sesión de 

relajación y estiramientos en la Puerta del Mar.     

    

San PedroSan PedroSan PedroSan Pedro    

El centro de salud de San Pedro de Alcántara, junto con la Asociación Española 

Contra el Cáncer, el Ayuntamiento de Marbella  y OAL Marbella Solidaria ha organizado 

otra caminata que partirá del restaurante La Pesquera, en el paseo marítimo de San Pedro, 

a las 9,30 horas, para culminar en la Taberna del Alabardero. 

 

EsteponaEsteponaEsteponaEstepona    

Los centros de salud de La Lobilla y Estepona Oeste, el Ayuntamiento y el Centro 

comarcal de drogodependencias y adicciones de Estepona, han  organizado una ‘camina-

ta’ por el paseo marítimo que comenzará a las 9,30 horas en la plaza Antonio María 
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Guerrero,  finalizando a las 11 horas en la plaza Ortiz con una sesión de Qi Gong y Tai 

Chi. 

CasaresCasaresCasaresCasares    

El Centro de Salud de Sabinillas, el Consultorio local de Casares y el Ayuntamiento 

de Casares, han convocado a los participantes de la caminata a las 10 horas en el consul-

torio de Casares, donde realizarán una sesión de calentamiento para recorrer luego el 

itinerario del ‘paseo del colesterol’, finalizando a las 11,30 horas en un parque cardiosalu-

dable. 

         

Plan Integral de TabaquiPlan Integral de TabaquiPlan Integral de TabaquiPlan Integral de Tabaquissssmomomomo    

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Tabaquismo, puesto en marcha por 

la Consejería de Salud con el objetivo de promover la prevención en tabaquismo y 

promoción de salud en el ámbito local, fomentando la colaboración intersectorial, la 

participación de las corporaciones locales, asociaciones y otros sectores sociales. Las líneas 

estratégicas del Plan pueden consultarse en la página web de la Consejería de Salud 

www.juntadeandalucia.es/salud, 


