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La Misión: 

 
Desde el Hospital Universitario Reina Sofía se trabaja en la prevención, promoción  y la 

curación de enfermedades. El tabaco es una de las peores adicciones que acaba con la vida 
humana. El presente documento nos permite participar en el desarrollo de una estrategia 
integral común de prevención, control y tratamiento del tabaquismo. 

Nuestro Hospital se encuentra acreditado por la Red Andaluza de Servicios Sanitarios 
Libre de Humos – RASSLH. La obtención de esta certificación es fruto del trabajo conjunto y la 
implicación todos los profesionales del hospital.  

Entre las actuaciones a desarrollar está el respeto al carácter de “libre de humo” de 
todo el recinto del hospital, de ahí que surja la necesidad de desarrollar esta herramienta que 
permita la actualización continúa y el intercambio de información y experiencias en esta 
materia, pudiendo cualquier ciudadano, usuario, trabajador, etc. realizar este tipo de 
comunicación por actuaciones en materia de tabaco.  

 
¿Qué es comunicar un incumplimiento en materia de tabaco?: 

 
Es poner en conocimiento de la Administración el incumplimiento de la Ley. 

Para comunicar la vulneración de la normativa del tabaco no es imprescindible la 
ayuda de un profesional,  ni tiene un coste económico para el denunciante, cualquier 
ciudadano podrá ejercer esta facultad. En realidad, el incumplimiento de la ley que 
protege al no fumador es un trámite bastante sencillo. En el modelo que aquí se 
propone, se puede generar una comunicación por incumplimiento en materia de 
tabaco que podrá ser presentada en cualquier registro general que estime el 
ciudadano.   
 

¿Qué se debe de comunicar? 

 
Que se fuma en un lugar prohibido o cualquier otro incumplimiento de la 

normativa de materia de tabaco. Es importante que se conozca el contenido la Ley 
28/2005 con todas sus modificaciones y normativa de la Comunidad Autónoma. 
 

¿Por qué es importante esta comunicación? 
 

Porque es la mejor forma de hacer cumplir la ley y hacer valer el derecho a vivir 
sin humo de tabaco.  Comunicar ese tipo de acciones es también una forma de crear 
conciencia social del problema del fumador pasivo y  velar por los derechos de los no 
fumadores. 
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¿Cómo preparar y presentar una comunicación? 
 

En página Web del Hospital se ha habilitado un espacio reservado a la 
protección del ciudadano contra el tabaco, consejos de salud, normativa, experiencias, 
actuaciones, etc. relativo a esta materia. Desde este apartado se puede generar una 
comunicación por incumplimiento que el interesado podrá presentar en cualquier 
registro general de la administración que considere oportuno.  También es posible 
presentar esta denuncia en el registro general de este hospital en horario de 09:00 h a 
14:00 h de lunes a viernes.   
     
  
Oficinas con Registro General en materia de Salud en el territorio de Andalucía  
 
 
• SERVICIOS CENTRALES  
 
SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA  
CONSEJERÍA DE  SALUD  
Av. de la Innovación, s/n. Edificio Arenas, 1 41020 Sevilla Tel.: 955006300  
Fax: 955006328  
 
 
• DELEGACIONES TERRITORIALES  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE   SALUD EN ALMERÍA Ctra. de Ronda, 101 04071 Almería 
Tel.: 950013600 Fax: 950013611  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD   EN CÁDIZ  
María Auxiliadora, 2 11071 Cádiz Tel.: 956009105 Fax: 956009120  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE  SALUD EN CÓRDOBA  
Av. República Argentina, 34 14071 Córdoba  
Tel.: 957015400 Fax: 957015480  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD EN GRANADA  
Av. del Sur, 13 18014 Granada  
Tel.: 958027000 Fax: 958027033  
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD EN HUELVA  
Martín Alonso Pinzón, 6 21003 Huelva Tel.: 959010600 Fax: 959010736  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD EN JAÉN  
Paseo de la Estación, 19 23071 Jaén Tel.: 953013084 Fax: 953013118 
 
DELEGACION TERRITORIAL DRE SALUD EN MALAGA 
c/ Córdoba, 4 29001 Málaga Tel.: 951039800 Fax: 951039930  
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD  EN SEVILLA  
Av. Luís Montoto, 87 41007 Sevilla Tel.: 955006800 Fax: 955006847  
 

 
 
Mas información: 900 850 300  
 
  
 
  

 


