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Benalmádena, 30 de mayo de 2011 

 

El centro de salud de Torrequebrada anima a los fumadores a 

abandonar el tabaco  

Un médico Un médico Un médico Un médico imparte imparte imparte imparte sesiones de sensibilizaciónsesiones de sensibilizaciónsesiones de sensibilizaciónsesiones de sensibilización e informa a los asistentes de los medios  e informa a los asistentes de los medios  e informa a los asistentes de los medios  e informa a los asistentes de los medios 

que tienen a su disposición paraque tienen a su disposición paraque tienen a su disposición paraque tienen a su disposición para ayudarles a dejarlo ayudarles a dejarlo ayudarles a dejarlo ayudarles a dejarlo    

 
El centro de salud de Torrequebrada ha decidido aprovechar la celebración del Día 

mundial sin tabaco para informar a sus usuarios de todos los medios que tienen a su 

alcance para dejar de fumar. Con este objetivo, un médico impartirá varias sesiones de 

sensibilización a lo largo de la semana, intentando ampliar los conocimientos de los 

usuarios sobre los perjuicios del tabaco, motivarles para que decidan hacer un intento 

serio para dejar de fumar  y darles a conocer todos los medios que existen a su alcance 

para ayudarles a abandonarlo.  

Las sesiones de sensibilización-motivación para el cambio se realizarán en varias 

convocatorias para facilitar la accesibilidad de todos los pacientes que deseen acudir. 

Además, a quienes asistan, se les ofrecerá la posibilidad de solicitar asistencia al Programa 

grupal multicomponentes de deshabituación tabáquica que, desde hace varios años, se 

celebra en el centro. De hecho, el 50% de los asistentes a este programa de deshabitua-

ción ha logrado dejar de fumar, al menos, durante 1 año.  
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El programa se estructura en sesiones grupales, de periodicidad semanal, y 

posteriormente mensual, hasta cumplir seis meses de abstinencia, y finaliza con una 

sesión anual de seguimiento. 

En las sesiones grupales, dirigidas por un médico del centro de salud con for-

mación específica, se trabajan los tres pilares de la adicción al tabaco: la dependencia 

fisiológica, la dependencia psicológica y la dependencia social, mediante tratamiento 

farmacológico, información y estrategias educativas que favorecen el desarrollo de 

conductas alternativas a la de fumar y el cambio de hábitos tóxicos por otros más saluda-

bles. 
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El Distrito Sanitario Costa del Sol y la Red Local Intersectorial de Atención al Taba-

quismo -integrada por profesionales de sus centros de salud, y asociaciones e institucio-

nes comunitarias- viene ofertando y desarrollando una estrategia formativa (en Interven-

ción Básica, Avanzada y en prevención de recaídas) a todos sus profesionales interesados, 

así como al Hospital Costa del Sol, con el fin de ofrecer una mayor cobertura,  accesibili-

dad y calidad en la atención a la persona fumadora.  

La gestión de casos, coordinada por la Unidad de Tabaquismo del Distrito, estable-

ce un sistema de derivación de pacientes estructurado, de forma que, cuando el horario o 

fecha del programa no sea compatible con la disponibilidad del usuario, se le oferta la 

atención en otro centro de salud o en otra institución de la Red, y viceversa. Esta coordi-

nación permite dar una cobertura y accesibilidad del 100%.  

Actualmente, el Programa de Atención al Tabaquismo del Distrito cuenta con res-

ponsables en 12 Unidades de Gestión Clínica, y con la participación activa de los profe-

sionales de las Unidades de Tabaquismo de las instituciones locales, entre las que se 

encuentran OAL Marbella Solidaria, Asociación Española contra el Cáncer y el Centro 

Comarcal de Drogodependencia del Ayuntamiento de Estepona. Es por ello, que la 

participación comunitaria y la implicación de diferentes sectores de la sociedad son claves 

en este proyecto contra el 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 establecidas desde el 

Plan de Integral de Tabaquismo de Andalucía, que integra además planes intersectoriales 

con estrategias de prevención de consumo, de información y de atención a los fumado-

res, muy centrado en los adolescentes y jóvenes, así como de protección a las personas 

no fumadoras. 

 


