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Benalmádena, 27 de mayo de 2015 

 

El centro de salud de Torrequebrada celebra un encuentro de 

pacientes y profesionales para promocionar estilos de vida 

saludable 
 

La jornada incluye dos mesas redondas, un cinefórum y otras actividades 

“especiales” relacionadas con el tabaco 

 
El centro de salud de Torrequebrada, en Benalmádena, perteneciente al Distrito 

sanitario Costa del Sol, celebra hoy su I Encuentro de pacientes y profesionales con el 

título “Elige salud: está en tu mano”. El objetivo es promover estilos de vida saludable, 

contando con la opinión y la participación, no solo de los profesionales sanitarios, sino 

también y, sobre todo, de todos los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. 

 

Esta jornada, que comenzará a las 16,30 horas, finalizará a las 21 horas con la 

intervención de algunas de las personas que acuden o han acudido a los talleres de 

deshabituación tabáquica del centro. Además, se celebrarán dos mesas redondas y otras 

muchas actividades “especiales” relacionadas con el tabaco. 

 

La primera mesa redonda, moderada por el director del centro, Francisco Carmona, 

incluye las comunicaciones ‘Lactando nicotina’, ‘Tabaquismo de tercera mano: ¿Qué es y 

cómo afecta a nuestros niños?’ y ‘Mujer y tabaco’.  La segunda, que moderará María 

Gálvez, enfermera responsable de la Unidad de tabaquismo del centro de salud de 

Torrequebrada, ofrecerá alternativas al tabaco: ‘Cambia un hábito tóxico por ejercicio 

saludable’, ‘El plato que te ayuda a dejar de fumar sin engordar’ y ‘La confianza como 

herramienta para dejar de fumar’. 

 

Además los asistentes disfrutarán de un breve cinefórum con un vídeo montaje 

basado en la película ‘Ojos de gato’, obra estrenada en 1985 con guión de Stephen King, 

y podrán leer un periódico creado para la ocasión ‘Tabaco y salud con cosas, la noticia del 

año’. 

 

Otra de las actividades previstas es la presentación de la frase favorita de personas 
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exfumadoras, un espacio en el que los protagonistas serán los usuarios y usuarias del 

centro de salud de Torrequebrada. 

 

Esta actividad se enmarca dentro de la celebración del Día mundial sin tabaco, que 

en el Distrito sanitario Costa del Sol se conmemora cada año con una gran caminata que 

recorre cada uno de sus municipios bajo el lema “La vida sin tabaco sabe mejor”. 

 

El Plan Integral de Tabaquismo de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

sociales tiene como objetivo prevenir el tabaquismo y promover la 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 Igualdad, Salud y Políticas sociales. 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito sanitario Costa del Sol a través de: 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 

 


