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El II Plan de Prevención y Control del Tabaquismo, desarrollado entre los 
años 2008 y 2011, formuló los siguientes objetivos generales: 

� Disminuir la prevalencia de tabaquismo en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

� Proteger a toda la población del aire contaminado por humo de tabaco 
(ACHT). 

Asimismo se plantearon una serie de objetivos específicos enumerados a 
continuación: 

� Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco. 

� Garantizar la atención sanitaria adecuada a cualquier persona 
fumadora que desee dejar de fumar. 

� Fomentar la creación de espacios 100% libres de humo. 

� Incrementar el cumplimiento de la normativa vigente. 

� Transmitir información clara, veraz y científica a la población sobre los 
peligros del consumo de tabaco y de la exposición al ACHT. 

� Garantizar la formación en tabaquismo de profesionales sanitarios y de 
estudiantes de ciencias de la salud. 

� Promover el abandono de tabaco entre la población, incluyendo 
especial atención a los colectivos potencialmente desfavorecidos. 

� Potenciar la coordinación y participación institucional e intersectorial. 

� Realizar una evaluación continuada de las actuaciones desarrolladas. 

� Implicar a la sociedad civil, buscando su participación en cada una de 
las áreas que desarrolla el presente Plan. 

� Incorporar en todas las actuaciones perspectiva de género. 

� Impulsar el desarrollo de investigaciones para avanzar en el 
conocimiento y en el tratamiento del tabaquismo y sus consecuencias. 

En esta Memoria se detallan las líneas prioritarias de actuación previstas 
para el desarrollo del Plan, sus actuaciones más relevantes y las 
valoraciones de los objetivos planteados a través de los indicadores. 
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

 
Línea 1. Fomentar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Línea 2. Informar y sensibilizar a la población sobre los riesgos del 
consumo de tabaco y de la exposición al aire contaminado por humo de 
tabaco. 

 

Línea 3. Reducir la exposición de la población al aire contaminado por 
humo de tabaco. 

 

Línea 4. Fomentar el abandono del consumo de tabaco. 

 

Línea 5. Reforzar la atención sanitaria a la persona fumadora desde el 
Servicio Cántabro de Salud. 

 

Línea 6. Proporcionar formación en tabaquismo a profesionales sanitarios. 

 

Línea 7. Prevenir el consumo de tabaco en la infancia y la juventud. 

 

Línea 8. Potenciar la investigación relacionada con el consumo de tabaco y 
la exposición al aire contaminado por humo de tabaco. 
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LÍNEA 1. FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE 

 

Objetivo general: 

Garantizar el cumplimiento en Cantabria de la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

Objetivos específicos: 

a. Informar a la población sobre la Ley 28/2005 y sus posibles revisiones. 

b. Fomentar el cumplimiento de la ley en todos los centros de trabajo 
públicos y privados. 

c. Garantizar el cumplimiento de la ley en todos los centros sanitarios y 
centros educativos. 

d. Incrementar la formación sobre la Ley 28/2005 en los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento. 

e. Agilizar los mecanismos de tramitación de denuncias. 

f. Conseguir que al menos 500 locales de hostelería sean inspeccionados 
cada año. 

g. Lograr que al menos 150 centros de trabajo, tanto públicos como 
privados, sean inspeccionados cada año. 

h. Responder al 100% de las denuncias realizadas. 

i. Garantizar que todos los centros de trabajo, tanto públicos como 
privados, y los centros sanitarios y educativos dispongan de la 
señalización adecuada. 

 



Memoria del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011 
 

 4 

ACTUACIONES 

Una labor fundamental para la consecución de los objetivos planteados es 
difundir entre la población las particularidades de la ley así como sus 
actualizaciones o modificaciones, por ello se ha desarrollado una 
importante labor de difusión, destacando: 

� Atención personal y/o telefónica a usuarios, empresarios, colectivos y 
asociaciones sobre la adecuación de los establecimientos a la 
normativa. En los casos en los que ha sido necesario se han 
desplazado las inspectoras para estudiar cada caso concreto. 

� Información a las diferentes Asociaciones de hostelería. 

� Información a todos los Ayuntamientos. 

� Información a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

� Respuesta  telefónica de las dudas planteadas por los usuarios. 

� Con motivo de la modificación de la Ley 28/2005, se realizó una 
campaña enviando información a organismos y establecimientos 
afectados por los cambios contemplados en la Ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, por la que se modifica la ley 28/2005, de 26 de diciembre de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, que 
entró en vigor el 2 de enero de 2011. Se envió una carta a todos los 
establecimientos hosteleros, adjuntando un cartel reglamentario de 
Prohibido Fumar, para su colocación en lugar visible. Además se 
enviaron cartas informativas a las diferentes Consejerías del Gobierno 
de Cantabria, a la Guardia Civil y la Policía Local, al Servicio Cántabro 
de Salud y a las Asociaciones de Hostelería. 

Asimismo se publicaron en la web de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales: www.saludcantabria.es las principales modi-
ficaciones de la ley, respuestas a las preguntas más frecuentes e 
información sobre cómo denunciar a establecimientos infractores. 
Además se incluyeron los carteles reglamentarios para que los 
pudieran descargar los ciudadanos. 
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A la par de la labor informativa se realizó una importante actividad 
inspectora, desarrollando las siguientes actuaciones:  

� Inspección programada a establecimientos de hostelería. 

� Inspección de comprobación de hechos denunciados por ciudadanos. 

� Inspección de comprobación de corrección de deficiencias. 

� Creación y mantenimiento de bases de datos de registro de actividad, 
así como volcado de la información obtenida durante las inspecciones. 

� Gestión de las denuncias recibidas. 

� Colaboración en la elaboración de requerimientos de corrección de 
deficiencias. 

 

ACTIVIDAD INSPECTORA 

A lo largo de los cuatro años de duración del Plan las actuaciones en 
materia de inspección se desarrollaron con el siguiente protocolo: 

1. Visita de inspección al establecimiento levantando acta oficial en la que 
se recogen los incumplimientos de la normativa si los hubiere, dejando 
siempre una copia al interesado. 
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2. En el supuesto de detectar deficiencias o irregularidades, la Autoridad 
Sanitaria seguía una de estas vías: 

a. Solicitar incoación de expediente sancionador al Jefe de Servicio 
de Salud Pública, en incumplimientos relativos a permitir fumar 
o fumar en un lugar prohibido. 

b. Realizar un requerimiento enviado al titular, otorgándole el plazo 
de un mes, para la corrección de las deficiencias, 
incumplimientos relativos a: 

i. Ubicación incorrecta o prohibida o ausencia/avería del 
mecanismo que impide el acceso a menores de la máquina 
expendedora.  

ii. Terraza en la que se permite fumar no reuniendo los 
requisitos para ser considerada al aire libre. 

Al vencimiento del plazo otorgado, girar una segunda visita de 
inspección levantando nuevamente acta oficial describiendo, 
de forma pormenorizada, las deficiencias que persisten. 
Asimismo realizar solicitud de incoación de expediente 
sancionador al Jefe de Servicio de Salud Pública, el cual 
proponía, si procedía, al Director General de Salud Pública, la 
apertura del correspondiente expediente sancionador. 

3. En el caso que la inspección fuera motivada por una denuncia, al final 
del proceso se notificaban al denunciante las actuaciones realizadas. 

Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, se han 
realizado un total de 4298 inspecciones, tanto de oficio como motivadas 
por denuncia o informativas. 

En la Tabla 1 se detallan las diferentes inspecciones realizadas agrupadas 
por tipo de establecimiento y año de ejecución. 

 

 
Hostelería 

Centros de 
trabajo 

Centros 
sanitarios y 
educativos 

Total 

2008 286 118 1 405 

2009 589 202 61 852 

2010 25 420  445 

2011 2396 200  2596 

Total 3296 940 62 4298 

 

 

 

 

Tabla 1.- Inspecciones realizadas. 
              Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
                   Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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En la Gráfica 1 se puede observar la evolución del número de inspecciones 
durante la vigencia del Plan.  

 

 

 

 

Se detectaron un total de 4107 incumplimientos que se pueden desglosar 
en tres categorías (Tabla 2):  

� Incumplimientos relativos a la prohibición de fumar que engloban 
permitir fumar donde está prohibido, fumar donde está prohibido, 
clubs de fumadores que no cumplen los requisitos y terrazas o zonas 
habilitadas inadecuadas que permiten fumar. 

� Incumplimientos relativos a la cartelería que incluyen tanto su 
ausencia, como cartelería incorrecta tanto de establecimientos como de 
zonas habilitadas o de máquinas expendedoras. 

� Incumplimientos relativos a la venta de tabaco entre los que se 
encuentran ausencia o mal funcionamiento del mecanismo que impide 
el acceso a menores, ubicación incorrecta de la máquina, venta de 
productos del tabaco en lugares donde está prohibido, venta de 
productos que simulen tabaco o la publicidad. 
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Gráfica 1.- Inspecciones realizadas. 
                 Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
                        Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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 Prohibición Cartelería Venta Total 

2008 80 482 149 711 

2009 339 880 205 1424 

2010 24 386 12 422 

2011 93 1196 261 1550 

Total 536 2944 627 4107 

 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 los incumplimientos más frecuentes 
todos los años son los relativos a la cartelería, representando un 68% de 
la totalidad de incumplimientos registrados en estos cuatro años (Gráfica 
2).  
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Tabla 2.- Incumplimientos registrados. 
              Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud  
                    Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 

Gráfica 2.- Incumplimientos registrados (porcentajes totales). 
                 Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
                        Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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En los años de vigencia del Plan se registraron un total de 318 denuncias 
con 452  hechos denunciados desglosados en: 

� Hechos denunciados referidos a prohibición de fumar que incluyen 
zona habilitada o terraza que permite fumar y que no cumple 
requisitos, permitir fumar o fumar en lugares con prohibición, o 
presencia de menores en zona habilitada. 

� Hechos denunciados relativos a la cartelería que incluyen ausencia de 
carteles o carteles incorrectos de establecimientos, zonas habilitadas o 
máquinas expendedoras. 

� Hechos denunciados relativos a la venta de tabaco como ubicación 
incorrecta de la máquina, funcionamiento incorrecto del mecanismo 
que impide el acceso a menores, venta no autorizada o publicidad. 

 

 Prohibición Cartelería Venta Total 

2008 50 18 17 85 

2009 85 49 24 158 

2010 34 35 11 80 

2011 106 14 9 129 

Total 275 116 61 452 

 

 

 

Como se puede observar tanto en la Tabla como en la Gráfica 3 los hechos 
denunciados más frecuentes fueron los relativos a prohibición. Además se 
aprecia un incremento desde 2008, con 50 hechos denunciados, hasta 
2011 con 106, lo que sugiere un aumento tanto de la concienciación 
ciudadana como de la voluntad porque se cumpla la legislación. 

Tabla 3.- Hechos denunciados. 
              Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
                    Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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Las denuncias recibidas fueron realizadas por la Guardia Civil, Policía 
Local y Policía Nacional, FACUA- Consumidores en Acción, 
nofumadores.org y ciudadanos. 

Como consecuencia de los incumplimientos detectados se realizaron 116 
propuestas de iniciación de procedimiento sancionador contemplando 73 
infracciones leves y 68 graves. La iniciación de expediente sancionador se 
proponía en los siguientes casos: 

� Cuando las deficiencias observadas no eran corregidas, ni se observaba 
voluntad de hacerlo (no se había tomado ningún tipo de medida con 
objeto de cumplir la normativa) una vez finalizado el plazo concedido 
para la subsanación de las mismas. 

� Cuando el incumplimiento detallado en el acta de la primera inspección 
era fumar en lugar prohibido o permitir fumar.  

� Cuando la denuncia procedía de un agente de la autoridad (Policía 
Local, Nacional o Guardia civil) y se trataba de incumplimientos de 
permitir fumar o fumar en lugar prohibido. En estos casos no se 
realizaba comprobación de los hechos denunciados por ser el órgano 
emisor de una autoridad competente. 
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Gráfica 3.- Hechos denunciados. 
                  Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
                        Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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En todos los casos en los que se producía denuncia se informaba al 
denunciante sobre las actuaciones a las que había dado lugar la 
tramitación de su denuncia.  

En la Tabla 4 se muestra un resumen de los datos desde 2008 hasta 
2011. 

 

 Propuestas Infracciones leves Infracciones graves 

2008 17 8 17 

2009 25 17 15 

2010 17 12 12 

2011 57 36 24 

Total 116 73 68 

 
 

 

 

CAMPAÑA INFORMATIVA A CENTROS EDUCATIVOS 

En el año 2009 se realizó una campaña informativa en diferentes centros 
educativos de la comunidad con el objetivo de informar sobre la Ley 
28/2005 y valorar su cumplimiento. 

Se realizaron un total de 61 visitas informativas a un total de 60 centros, 
de los cuales 45 eran Institutos de Educación Secundaria y Bachiller y 15 
Colegios en los que se impartía Educación Primaria, Secundaria y/o 
Bachiller. 

En las visitas se registraron los siguientes incumplimientos:  

� El alumnado fumaba en las dependencias del centro: 30  

� Se había habilitado zona para fumar: 1 

� El profesorado fumaba en las dependencias del centro (patio o terraza): 
2 

� El personal laboral fumaba dentro del recinto: 1 

� Los padres y madres fumaban en el centro: 5 

� Se fumaba en el recinto fuera del horario lectivo: 1  

Con objeto de favorecer el cumplimiento de la Ley, algunos centros habían 
aplicado diferentes medidas: 

� Realizar parte disciplinario si se observaba a alguien fumando: 25 

� El profesorado realizaba control del cumplimiento de la Ley 28/2005  
en los recreos y horas libres mediante “Patrullas antitabaco”: 2 

Tabla 4.- Propuestas de iniciación e infracciones. 
              Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
                    Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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� Colocar carteles informativos de prohibido fumar (no siempre 
reglamentarios): 60 

� Clausurar baños o zonas en las que el alumnado fumaba a escondidas 
dentro de los edificios: 3  

� Un centro que tenía una zona habilitada para fumar en el patio la 
anuló tras la visita de la inspección. 

Aquellos centros que permitían al alumnado salir del centro durante los 
recreos o descansos no presentaban incumplimientos de la ley ya que el 
alumnado salía de las dependencias para fumar. En cambio, en los 
centros en los que los alumnos no salían del centro se observaba un 
mayor incumplimiento de la ley ya que se fumaba en lugares ocultos del 
patio. 

Se observó que la implicación del equipo directivo de los centros en cuanto 
al cumplimiento de la ley variaba notablemente si el equipo directivo o jefe 
de estudios era fumador o no, observándose una mayor permisividad por 
parte de los fumadores.  

Tras la publicación de la modificación de la ley en enero de 2011 es 
previsible que esta situación haya cambiado debido a un aumento en la 
concienciación de la ciudadanía y un mayor cumplimiento general de la 
ley. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Jornada Autónom@s trabajando por un futuro sin humos    

Esta  Jornada la organizó la Fundación ATA Lorenzo Amor López con la 
financiación y colaboración de la Dirección General de Salud Pública. Esta 
organización de ámbito nacional tiene como fin prioritario la atención, 
ayuda y asistencia a trabajadores autónomos, independientemente de la 
actividad laboral que desarrollen y del sector al que pertenezcan.  

Se celebró el 26 de octubre de 2010 con los 
siguientes objetivos: 

� Informar y sensibilizar al 
colectivo de trabajadores 
autónomos sobre los riesgos y 
prevención del tabaquismo. 

� Contribuir a reducir las 
disparidades sociales y econó-
micas entre la ciudadanía y 
fomentar la participación en la 
vida política, económica, social y 
cultural. 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Gracias a la importante labor inspectora y a las actuaciones descritas se 
ha conseguido un gran avance en el cumplimiento de la ley en materia de 
tabaquismo, tanto de la Ley 28/2005 como de su modificación, la Ley 
42/2010.  

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. Informar a la población sobre la Ley 28/2005 y sus posibles 
revisiones. 

� Número de consultas realizadas sobre la Ley 28/2005: 1494 
consultas. 

� Número de inspecciones realizadas sobre la Ley 28/2005: 4289 
inspecciones. 

b. Fomentar el cumplimiento de la ley en todos los centros de 
trabajo públicos y privados. 

� % de centros de trabajo, públicos y privados, inspeccionados que 
cumple la Ley 28/2005: 100% de incumplimientos por ausencia de 
cartelería. Este incumplimiento se registra en cada una de las 
actuaciones de inspección, pasando a subsanarse en el acto ya que 
las inspectoras proveen de cartelería adecuada y reglamentaria en 
cada caso. 

c. Garantizar el cumplimiento de la ley en todos los centros 
sanitarios y centros educativos. 

� Número de inspecciones informativas realizadas en centros 
sanitarios y centros educativos: 61 inspecciones. 

� % de centros educativos sin presencia de nicotina: 82% centros. El 
18% de centros con presencia de nicotina tuvieron concentraciones 
muy bajas lo que implica que aunque se fumaba en las 
dependencias de algunos centros el consumo era muy bajo. 

d. Incrementar la formación sobre la Ley 28/2005 en los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar su 
cumplimiento. 

La formación de este colectivo se considera de gran importancia para 
garantizar el cumplimiento de la normativa por lo que están 
planificadas actividades formativas. 

e. Agilizar los mecanismos de tramitación de denuncias. 

� Número de días transcurridos desde que se realiza la denuncia 
hasta que se recibe por el departamento de inspección: una media 
de 10 días. 
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� Número de días transcurridos desde que se recibe la denuncia hasta 
que se tramita: una media de 20 días. 

f. Conseguir que al menos 500 locales de hostelería sean 
inspeccionados cada año. 

� Número de locales de hostelería inspeccionados cada año: 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Inspecciones hostelería 286 589 25 2396 3296 

Fuente: Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
              Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 

g. Lograr que al menos 150 centros de trabajo, tanto públicos como 
privados, sean inspeccionados cada año. 

� Número de centros de trabajo inspeccionados cada año: 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Inspecciones centros de trabajo 118 202 420 200 940 

Fuente: Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
             Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 

A la espera de la publicación de la Ley 42/2010, previendo cambios en 
cuanto a la prohibición de fumar en los establecimientos de hostelería, los 
esfuerzos de la inspección en 2010 se centraron en los centros de trabajo, 
dedicando el 2011 a inspeccionar establecimientos de hostelería tras las 
modificaciones que imponía la nueva ley. 

h. Responder al 100% de las denuncias realizadas. 

� % de denuncias respondidas: 100% de denuncias. 

i. Garantizar que todos los centros de trabajo, tanto públicos como 
privados, y los centros sanitarios y educativos dispongan de la 
señalización adecuada. 

� En el año 2011, tras la publicación de la Ley 42/2010, se editaron 
14 200 carteles que son distribuidos en las inspecciones. 

Leyenda de los carteles Número de carteles editados 

Fumar perjudica su salud 2000 

Prohibida la venta 1000 

Prohibido fumar                           10 100 

Zona habilitada para fumar                                100 

Prohibida la venta a menores 1000 

Fuente: Registro de la Sección de Inspección. Dirección General de Salud Pública. 
             Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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LÍNEA 2. INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO 
DE TABACO Y DE LA EXPOSICIÓN AL AIRE 
CONTAMINADO POR HUMO DE TABACO (ACHT) 

 

Objetivos generales: 

Facilitar a la población información veraz y científica sobre los perjuicios 
que ocasiona a la salud consumir tabaco y respirar ACHT. 

Fomentar la norma social de no fumar. 

 

Objetivos específicos: 

a. Conseguir que la población de Cantabria conozca los riesgos reales de 
consumir tabaco, en cualquiera de sus formas. 

b. Aumentar la percepción del riesgo que supone exponerse al ACHT. 

c. Fomentar la participación de la sociedad civil en actividades de 
promoción de la salud. 
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ACTUACIONES 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

La OMS creó el Día Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención 
del mundo sobre la epidemia del tabaquismo y sus letales consecuencias. 
El tabaco es la principal causa de muerte prevenible, siendo responsable 
de la muerte de más de 5 millones de personas en el mundo, de más de 55 
000 personas en nuestro país y de dos personas cada día en Cantabria. 

Con motivo de la celebración de este Día, cada 31 de mayo, la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales organiza diferentes actuaciones eligiendo 
un lema, editando materiales y organizando actividades conmemorativas. 

 

Día Mundial Sin Tabaco 2008  

Durante los meses de abril y mayo de 2008 tuvo lugar la II Edición del  
Concurso de Fotografía Vivir sin Tabaco, ese año con el lema “Juventud 
libre de tabaco”. 

El concurso se presentó en los medios de comunicación el 7 de abril, 
abriendo el plazo de presentación de las obras, que finalizó el 9 de mayo. 
Se publicitó en prensa (Diario Montañés y Qué), y a través de folletos que 
se enviaron  a distintas administraciones, organismos y empresas tanto de 
titularidad pública como privada. Eroski colaboró en la difusión del 
concurso mediante el reparto de folletos. 
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Se presentaron 136 fotografías, lo que supuso un incremento de 
participación del 28,3% respecto a la edición del año anterior.  

 

 

El día 19 de mayo, el Consejero de Sanidad y el Director General de Salud 
Pública del Gobierno de Cantabria inauguraron la exposición de fotografía 
“Vivir sin Tabaco” en el Hall de la 
Sala Pereda del Palacio de 
Festivales de Santander, donde 
permaneció abierta al público 
hasta el 31 de mayo. La 
exposición fue visitada por más de 
1.000 personas que con sus votos 
otorgaron el segundo premio. El 
primer premio y diez accesits 
fueron elegidos por el jurado. 

El día 30 de mayo se realizó la 
entrega de premios del concurso. 
En el mismo acto se entregó el premio del sorteo realizado entre todos los 
visitantes de la exposición fotográfica que votaron su obra favorita. 

Con las fotografías ganadoras se elaboró un calendario para el año 2009 
con el lema Vivir sin tabaco 2009. Juventud libre de tabaco. Se editaron 
500 calendarios de pared y 1000 de sobremesa que se distribuyeron entre 
diferentes asociaciones, colegios profesionales, se enviaron a los centros 
de salud y a los colegios, a las gerencias hospitalarias y a todos los 
concursantes. 
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Día Mundial Sin Tabaco 2009 

Cada año la OMS da a conocer lemas específicos que incluyen campañas 
de comunicación para alentar a los fumadores a dejar el consumo de 
tabaco y enfatizar en los riesgos para su salud. Para el año 2009 el lema 
elegido fue “Muestra la verdad. Las advertencias sanitarias con imágenes 
salvan vidas”. 

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco se editaron los siguientes 
materiales: 

� Marca páginas animando a dejar de fumar, 
enumerando algunos de los principales 
motivos para no fumar, recalcando la 
importancia de hacerlo “Por ti” y “Por quienes 
te rodean” e invitando a pensar en los motivos 
personales para tomar la decisión y a intentar 
dejarlo, ofreciendo el apoyo de los 
profesionales de los centros de salud.  

En el reverso de los marca páginas aparecía la 
portada del II Plan de Prevención y Control del 
Tabaquismo, con el teléfono y la página web 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, con el objetivo de darlo a conocer.  
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� Cartel divulgativo del lema elegido por la OMS para el 31 de mayo de 
2009: “Muestra la verdad. Las advertencias sanitarias con imágenes 
salvan vidas”.  

� Encuestas sobre consumo y exposición al 
humo ambiental de tabaco (HAT), para 
recabar, entre otros, datos sobre la exposición 
en el hogar, en el trabajo, en el coche y en los 
lugares de ocio, datos sobre los conocimientos 
de la nocividad del tabaco y sobre actitudes 
frente a su consumo. 

� Podómetros serigrafiados con el 
eslogan “Anda y no fumes”, con 
el objetivo de animar a dejar de 
fumar y transmitir hábitos de 
vida saludables. Se fabricaron 
1000 unidades. 

Durante el mes de mayo se mantuvieron contactos con los 
gerentes de los Hospitales de Laredo, Sierrallana, y Liencres, y con 
responsables del Centro Psiquiátrico de Parayas para ofrecerles 
colaboración y materiales en cualquier actividad que proyectaran realizar 
con motivo del Día Mundial Sin 
Tabaco.  

El día 29 de mayo se colocaron 
dos mesas informativas en el 
Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla. Fueron 
atendidas por técnicos espe-
cializados que realizaron a los 
usuarios cooximetrías y 
encuestas sobre su exposición 
al humo ambiental de tabaco y 
su opinión sobre los riesgos de 
la exposición al mismo. En total se realizaron 161 encuestas y 
cooximetrías.  

Se contactó con cada centro de 
salud para poner a su disposición 
materiales para colocar en una 
mesa informativa durante los días 
previos al Día Mundial Sin Tabaco. 

El 31 de mayo se instalaron mesas 
en 35 centros de salud de 
Cantabria, proporcionando infor-
mación sobre tabaquismo: bene-
ficios de dejar de fumar, mitos del 
consumo y del abandono, etc. En 
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total se realizaron 525 encuestas y cooximetrías (mediciones de monóxido 
de carbono en aire expirado). En algunos centros las mesas estuvieron 
instaladas varios días.   

Con objeto de difundir la celebración, se colocó en la página web de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales www.saludcantabria.org la 
noticia de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco y la información 
difundida por la OMS. Asimismo se redactó un comunicado de prensa 
informando a la población de las actividades que se celebrarían en la 
comunidad y se redactó un editorial que fue publicado por El Diario 
Montañes. 

 

Día Mundial Sin Tabaco 2010 

El lema elegido por la OMS para 2010 fue “Género y tabaco: la promoción 
del tabaco dirigida a las mujeres”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se realizó una 
campaña denominada “Tu vida sin tabaco: ¡Respira!” en la que se editaron 
los siguientes materiales: 

� Protectores labiales con el lema “Cuida tus labios, no fumes”. Con el 
objetivo de sensibilizar al público femenino se fabricaron 5.000 
protectores labiales que se distribuyeron en los centros de salud el Día 
Mundial Sin Tabaco y el resto del año en diferentes actividades 
organizadas.  
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� Encuestas sobre consumo y exposición al humo ambiental de tabaco 
(HAT) como las utilizadas el año anterior. 

� Se colocó una lona en la entrada principal 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales y se enviaron carteles y displays a 
todos los Centros de Salud de Atención 
Primaria y a diferentes Consejerías del 
Gobierno de Cantabria.  

� Se hicieron camisetas con el eslogan 
identificativo de la campaña. 

Al igual que en 2009, durante el mes de mayo 
se mantuvieron contactos con los responsables 
de los hospitales para solicitar autorización 
para colocar mesas informativas y se contactó 
con cada centro de salud para poner a su 
disposición materiales para instalar mesas 
informativas el Día Mundial Sin Tabaco. 

El 31 de mayo se colocaron mesas en todos los centros de salud de 
Cantabria, proporcionando información sobre tabaquismo: beneficios de 
dejar de fumar, mitos del consumo y del abandono, etc. Más de la mitad 
fueron atendidas por profesionales sanitarios que realizaron cooximetrías 
y encuestas sobre consumo y exposición al humo ambiental de tabaco. En 
total se realizaron 478 encuestas y mediciones de monóxido de carbono. 
Al igual que en años anteriores, en algunos centros las mesas estuvieron 
instaladas varios días.   
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En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Hospital Sierrallana 
y Hospital de Laredo, se instalaron mesas en las que, al igual que en los 
centros de salud, se proporcionó información sobre tabaquismo. Se 
realizaron 351 cooximetrías y encuestas.  

 

El centro de planificación familiar de La Cagiga solicitó material y se 
enviaron muestras de todos los folletos disponibles, 50 Guías para dejar 
de fumar, 50 Guías de mujer y tabaco, además de carteles con el lema “Tu 
vida sin tabaco: Respira”. 

Como en cada actividad organizada se colgó toda la información en 
www.saludcantabria.es 

 

Día Mundial Sin Tabaco 2011 

La campaña desarrollada en 2011 se denominó “Elijo vivir sin tabaco. 
Protejo la salud de las personas que más quiero”, con el objetivo 
fundamental de animar a los ciudadanos a convertir sus casas y sus 
coches en espacios libres de humo de tabaco, en los que todas las 
personas, adultos y menores, 
compartan un aire limpio que no 
perjudique su salud. 

Al igual que en años anteriores se 
editaron materiales: 

� Llaveros con el lema “Elijo vivir sin 
tabaco. Protejo la salud de las 
personas que más quiero”.  Con el 
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objetivo de sensibilizar a toda la población se fabricaron 6.000 llaveros 
(3.000 con forma de casa y 3.000 con forma de coche) que se 
distribuyeron en centros de salud, hospitales y diferentes facultades de 
la Universidad de Cantabria.  

� Encuestas sobre consumo y exposición al humo ambiental de tabaco 
(HAT) con el objetivo de comparar los datos obtenidos con los de años 
anteriores. 

� Carteles y desplegables con el lema de la campaña. Los carteles fueron 
enviados a todos los centros de salud de Atención Primaria y los 
desplegables se utilizaron en diferentes campañas de sensibilización a 
lo largo del año. 

 

El 31 de mayo se instalaron mesas en todos los centros de salud de 
Cantabria, proporcionando información sobre tabaquismo. Al igual que en 
años anteriores, en más de la 
mitad de los centros las 
mesas fueron atendidas por 
profesionales sanitarios que 
realizaron cooximetrías y 
encuestas sobre consumo y 
exposición al HAT. En total 
se realizaron 803 encuestas 
y cooximetrías. En algunos 
centros las mesas estuvieron 
instaladas varios días.   

Tanto en los hospitales 
cántabros (Universitario 
Marqués de Valdecilla, 
Sierrallana y Laredo), como en algunas dependencias de la Universidad de 
Cantabria (edificio Interfacultativo y facultad de Medicina), se proporcionó 
información sobre tabaquismo y se realizaron 624 cooximetrías y 
encuestas.  
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Se facilitó información sobre el Día Mundial Sin Tabaco en la página web 
de la Consejería: www.saludcantabria.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 5 se puede ver un resumen del material entregado  y de las 
cooximetrías y encuestas realizadas el Día Mundial Sin Tabaco (2009-
2011). 

 

 Hospitales 
Centros de 

Salud 
Universidad  TOTAL 

Embarazo y 
tabaco 

1155 2929  4084 

Tabaquismo 
pasivo 

2394 7450 375 10219 

Mujer y Tabaco 1709 3030  4839 
Guía para dejar de 

fumar 
2195 5292 80 7567 

Ventajas y 
beneficios 

1421 2996 354 4771 

Mitos 1368 2991  4359 
Protectores 

labiales 
800 1080  1850 

Podómetros 175 681  856 

Llaveros 485 2040 300 2825 

Marcapáginas 1496 5395 563 7454 

Encuestas/ 
cooximetrías 

901 1806 235 2942 

 

 

 

Tabla 5.- Material entregado el Día Mundial Sin Tabaco. 
              Registro del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias.   

 Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Cursos del CEARC 

Cada año desde el Centro de 
Estudios de la Administración 
Pública Regional de Cantabria 
(CEARC) se plantea un Plan 
Anual de Formación confor-
mado con acciones dirigidas a 
dotar y mejorar las competencias y habilidades generales de los empleados 
públicos, así como de favorecer el desarrollo profesional de los mismos. 

“El tabaquismo: un desafío de todos” 

Se organizó en 2008 un curso de formación con el objetivo de 
proporcionar los conocimientos necesarios para desarrollar habilidades en 
la prevención del tabaquismo activo y pasivo, reforzando así el papel 
modélico y educador de los trabajadores del Gobierno de Cantabria. 

Al curso, con una duración de 4 horas lectivas, asistieron 23 personas que 
realizaron una valoración positiva (7,7 sobre 10 puntos). 

“Estilos de vida saludables: mejorando tu salud” 

En la actualidad, las principales enfermedades y problemas de salud 
(cardiovasculares, algunos cánceres, VIH/SIDA, accidentes...), se 
relacionan con determinados estilos de vida y comportamiento (consumo 
de tabaco, alimentación desequilibrada, sedentarismo, consumo excesivo 
de alcohol, prácticas sexuales de riesgo, conducción arriesgada, relación 

negativa con uno mismo y con 
la vida...) que son accesibles a 
la prevención y al control a 
través de la información, la 
Educación para la Salud y 
otras medidas. 

Capacitar a las personas para 
hacer elecciones acertadas en 
su estilo de vida y desarrollar 
autocuidados constituye una 
estrategia fundamental y para 
ello la Educación para la Salud 
es una herramienta impres-
cindible. 

Se han realizado dos ediciones de este curso con los siguientes objetivos: 

� Proporcionar conocimientos básicos de Educación para la Salud y 
estilos de vida saludables. 

� Transmitir herramientas y estrategias para conseguir cambios de 
conducta. 
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Al curso, con una duración de 12 horas lectivas, asistieron 27 personas en 
2010 y 40 en 2011. 

La media de valoración global fue de 7,6 en 2010 y de 7,1 en 2011.  

 

Jornada en colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.  

Tabaco, economía y salud: avanzando hacia una sociedad sin humo 

El 18 de junio de 2010 se organizó un encuentro con el objetivo de ofrecer 
una revisión actualizada de algunos aspectos relacionados con la 
exposición al humo ambiental de tabaco y la creación de espacios sin 
humo, así como servir de foro de discusión sobre el papel de la ciudadanía 

en el control del tabaco. 

Se expusieron de manera 
resumida y gráfica las 
consecuencias sociosanitarias 
que se derivan de respirar 
humo ambiental de tabaco y la 
evidencia científica sobre las 
diversas maneras de disminuir 
sustancialmente este riesgo. 
Asimismo se valoró la situación 
de discriminación que afectaba 
en ese momento a un amplio 
sector de los trabajadores 
españoles por las limitaciones 
de la Ley 28/2005, ya 
corregidas por la Ley 42/2010. 
Otro tema tratado fue la 
repercusión económica que las 
medidas legislativas de 

espacios libres de humo habían tenido en nuestro país y en los de nuestro 
entorno. 

Asistieron a la Jornada 30 profesionales sanitarios: médicos, enfermeros, 
psicólogos, farmacéuticos; así como diferentes representantes 
institucionales.  

         

SENSIBILIZACIÓN 

Edición  de Calendario “365 días sin humo” 

Con el fin de concienciar a la población sobre los múltiples riesgos no solo 
de fumar, sino también de la exposición al HAT (tabaquismo pasivo o 
involuntario), se editó para el año 2010 el calendario 365 días sin humo.  
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Se pretendía animar a todos los ciudadanos a elegir un ocio sin humo, 
hacer de sus hogares y de sus coches espacios sin tabaco y apoyar el 
cumplimiento de la normativa en los centros de trabajo, sanitarios y 
educativos. 

Se editaron 5.000 calendarios y se distribuyeron en: 

� Ayuntamientos. 

� Centros educativos. 

� Centros de salud. 

� Colegios profesionales. 

� Direcciones Generales de Salud Pública de todas las Comunidades 
Autónomas. 

� Secretarías de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. 

� Consejo Asesor de Drogas de Cantabria. 

� Gerencias de Atención Primaria y Hospitales. 

� Facultad de Medicina y Enfermería. 

� Asociación Española contra el Cáncer. 

� Unidades de Atención al Drogodependiente. 

� Responsables en materia de drogas de las Comunidades Autónomas. 

� Responsables del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. 

� Diferentes asociaciones cántabras que trabajan en drogodependencias. 

 

 



Memoria del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011 
 

 28 

Difusión de información en la red y buzón Sin Humos 

En la página web www.saludcantabria.org se ofreció información sobre 
diferentes temas relacionados con el tabaquismo ubicados en diferentes 
apartados: Información general, Legislación, Tabaquismo pasivo, 
Prevención del tabaquismo, Enlaces de interés, Día mundial sin tabaco, 
Dejar de fumar y Manuales de información sobre tabaco. 

En julio de 2011 se renueva la página web, modificándose tanto la 
distribución como los apartados y los contenidos. 

 

En la nueva web los contenidos se incluyen en cuatro grandes categorías: 
Ciudadanía, Empresas, Profesionales y Consejería, adaptando la 
información en función del público al que va dirigida.  

En la web se ofrece información sobre diferentes temas relacionados con el 
tabaquismo: 

Ciudadanía: 

� Humo ambiental de tabaco. 

� Preguntas frecuentes de la nueva Ley sobre Tabaco (Ley 42/2010). 

� Quiero dejar de fumar. 

� El embarazo, un buen momento para dejar de fumar. 

� Familia y prevención del consumo de drogas. 

Profesionales: 

� Manual de Formación en Tabaquismo para personal educativo. 

� Manual de Abordaje del Tabaquismo en Atención Primaria. 
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� Formación en Drogodependencias para profesionales de la Educación. 

� Formación en Drogodependencias para mediadores sociales. 

� Formación continuada en tabaquismo. 

� Programa Jóvenes y Drogas. 

� Formación Pregrado en Drogodependencias. 

� Prevención de drogas en el medio escolar. 

Consejería: 

� Plan de prevención y control del tabaquismo. 

Los contenidos más visitados son la Prevención de drogodependencias en 
el medio escolar, el Programa Jóvenes y Drogas y la página Quiero dejar de 
fumar, con una media de tres visitas al día en el segundo semestre de 
2011 (la web se inauguró en mayo de 2011). 

La página dispone asimismo de un apartado de Actualidad y noticias 
donde se publican actuaciones como las realizadas el Día Mundial Sin 
Tabaco. 

En todas las actividades de sensibilización, formación y todos los 
materiales editados se difunde el buzón de correo electrónico: 
sinhumos@cantabria.es, donde los ciudadanos resuelven dudas sobre 
tabaquismo, métodos para dejar de fumar, legislación, etc. y los 
profesionales solicitan información, materiales y asesoramiento técnico. 

 

Sensibilización sobre la calidad del ocio  

Con el objetivo de sensibilizar a 
la población respecto al 
consumo de drogas en general y 
de tabaco en particular, la 
Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales participó los 
días 31 de julio, 1, 4, 5 y 6 de 
agosto en la celebración de  los 
Juegos Náuticos Atlánticos 
2010, un evento que llenó la 
Bahía de Santander tanto de 
citas deportivas como cultu-
rales. 

Se montó un stand con el objetivo, entre otros, de facilitar información a 
la población sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas, y de este modo favorecer los procesos de reflexión crítica 
ante dicho consumo. 
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Con el fin de proporcionar un mensaje visual a los asistentes al evento se 
utilizó el material elaborado para el Día Mundial Sin Tabaco de ese año 
con el mensaje “Respira. Tu vida sin tabaco”.  

En el stand se realizaron cooximetrías y a aquellas personas que su 
puntuación se situó en los niveles de no fumador o fumador pasivo se les 
reforzó por su conducta saludable con una bolsa de la campaña de 
prevención “Y tú ¿Qué eres?”.  

A todas las personas que se acercaron al stand se les proporcionó 
diferente información sobre drogas y problemas derivados de su consumo. 

Se distribuyeron 200 Guías para dejar de fumar, 400 folletos sobre Mitos, 
400 sobre Ventajas y beneficios de dejar de fumar y 300 de Mujer y 
tabaco. 

 

Acción informativa acerca de los riesgos del consumo de 
alcohol y tabaco en adultos mayores 

La Asociación Centro Municipal de Mayores Ramiro Bustamante organizó 
en colaboración con la Dirección General de Salud Pública un Programa 
dirigido a adultos mayores sobre los riesgos de consumir alcohol y tabaco. 

El Programa consistió en 
charlas y talleres, en las que 
participaron 600 personas. 

Los talleres fueron impartidos 
por profesionales especialistas 
en cada tema y se  realizaron 
con métodos didácticos adap-
tados al público al que iban 
dirigidos. 

Se utilizaron paneles de fácil 
lectura que recogían los 
contenidos básicos de la 
campaña, ubicados en lugares 

estratégicos y de mucho tránsito y se realizó un ciclo de charlas sobre lo 
nocivo que resulta el tabaco y el consumo excesivo de alcohol en los 
adultos mayores. 

Durante el desarrollo del Programa se distribuyeron diferentes materiales 
editados desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales: Mujer y 
tabaco (500), Tabaquismo pasivo (500), Mitos sobre el consumo de tabaco 
(1000), Ventajas y beneficios de dejar de fumar (1000) y Guía para dejar 
de fumar (500). 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Se ha producido un importante avance en cuanto a la sensibilización de la 
ciudadanía sobre los riesgos tanto del consumo de tabaco como de la 
exposición al humo ambiental. 

Con las actuaciones realizadas se ha conseguido que aumente el número 
de personas que disponen de información veraz. 

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. Conseguir que la población de Cantabria conozca los riesgos reales 
de consumir tabaco, en cualquiera de sus formas. 

Todas las actuaciones desarrolladas han contribuido a difundir entre la 
población la importancia de no consumir tabaco y los riesgos que ello 
conlleva. 

b. Aumentar la percepción del riesgo que supone exponerse al ACHT. 

� % de percepción del riesgo de exposición a ACHT: 

 2009 2010 2011 

Cree que respirar ACHT perjudica su salud 
(mucho o bastante) 

89,1% 90,3% 88% 

Fuente: Encuesta DMST 2009 a 2011. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de      
Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  

� Frecuencia con que alguna persona fuma en la vivienda delante de 
niños o niñas:  

 2009 2010 2011 

Fuma delante de menores de 16 años (siempre o 
casi siempre) 

20,1% 17,3% 11% 

Fuente: Encuesta DMST 2009 a 2011. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de      
Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  

c. Fomentar la participación de la sociedad civil en actividades de 
promoción de la salud. 

� Número de actividades realizadas en las que esté implicada la 
sociedad civil: 16. 
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LÍNEA 3. REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE LA 
POBLACIÓN AL AIRE CONTAMINADO POR HUMO DE 
TABACO (ACHT) 

 

Objetivo general: 

Conseguir que la población cántabra reduzca el tiempo de exposición al 
ACHT, fomentando los espacios 100% libres de humo. 

 

Objetivos específicos: 

a. Reducir la exposición al ACHT en los hogares de Cantabria. 

b. Disminuir la exposición al ACHT durante el tiempo de ocio. 

c. Concienciar a la población de los riesgos de la exposición al ACHT en 
los medios de transporte privados. 

d. Incompatibilizar o desligar conceptos como calidad o excelencia de 
establecimientos de hostelería en los que se respire ACHT. 
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ACTUACIONES 

CANTABRIA SE SUMA A LA RED RESPIRA  

En el marco de la Ley 28/2005, donde algunos establecimientos de 
hostelería podían permitir fumar, desde el Servicio de Drogo-dependencias 
se decidió incluir a Cantabria, en julio de 2008, en la Red Respira de 
espacios libres de humo. 

Patrocinada por sociedades médicas e instituciones públicas sanitarias, 
esta Red estaba articulada mediante una web específica que recogía una 
guía de establecimientos (restaurantes, cafeterías, bares, hoteles y locales 
nocturnos) donde el ciudadano estaba protegido del humo de tabaco. 

A esta iniciativa promovida por la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG), se sumó el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
diferentes administraciones autonómicas como es el caso de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, además de la 
Organización Médica Colegial (OMC). Asimismo se contó con el patrocinio 
de otras entidades, como el Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT) y nofumadores.org 

La Red Respira agrupaba a todos los establecimientos que se adecuaban a 
la Ley 28/2005 y eligieron ser espacios sin humo. Sus motivaciones eran: 

- Promover un entorno saludable y libre de humo. 

- Defender que el espacio sin humo supone una ventaja para toda la 
familia. 

- Proteger también al fumador pasivo. 

- Instrumentar una herramienta que permita continuar trabajando 
por la salud y en pro de la erradicación del tabaquismo. 

Esta Red era al mismo tiempo un reconocimiento a la labor responsable 
del empresario que optaba por crear un entorno saludable mediante la 
mejora de las condiciones sanitarias para su personal y clientes, 
protegiendo así también a todos los fumadores involuntarios.  

Cualquier establecimiento que cumplía con la Ley 28/2005 podía solicitar 
su inclusión en la Red. Una vez comprobados los datos, la Red acreditaba 
al local y le facilitaba un distintivo que lo identificaba como miembro. 
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A la presentación de la Red asistieron el presidente de la Sociedad 
Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria (SOCALPAR); el 
Director General de Salud Pública de Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria y el representante del Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo (CNPT) en Cantabria. 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Edición de materiales 

Siguiendo la campaña iniciada en 2009 con el 
lema “365 días sin humo” y coincidiendo con 
un cambio en la legislación que ocasionó la 
sustitución de las tradicionales bolsas de 
plástico por otras más duraderas y 
resistentes, se fabricaron 3000 bolsas de 
material reutilizable con el lema mencionado y 
con una imagen positiva que animara a la 
ciudadanía a utilizarlas (esta imagen era la 
utilizada en 2010 como portada del calendario 
editado).  

Además en las bolsas se incluyó la página web 
de la Consejería y el correo 
sinhumos@cantabria.es, con el objetivo de 
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darlo a conocer. Estas bolsas se comenzaron a distribuir el Día Mundial 
Sin Tabaco y se utilizan en las diferentes actividades organizadas. Hasta el 

31 de diciembre de 2011 se han 
distribuido 2200. 

Utilizando la misma imagen se 
editaron 5000 pegatinas para 
distribuir en las diferentes 
actividades realizadas a jóvenes y 
para decorar las carpetas utilizadas 
en los cursos de formación. 

En 2010 se elaboraron folletos 
informativos transmitiendo la 
importancia de no respirar Humo 
Ambiental de Tabaco, editando     

40 000 ejemplares. 

El material se elaboró en un formato diferente, simulando un juego de 
pasatiempos en el que se plantea la cuestión “Humo ambiental de tabaco. 
Y tú, ¿qué sabes?”, invitando a cada persona a responder las preguntas y 
luego consultar las respuestas. 

            

Este material se ha distribuido en cada una de las actividades de 
formación y sensibilización organizadas desde el Servicio de 
Drogodependencias. Asimismo se ha enviado a todos los centros de salud 
para su difusión.  
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Con el objetivo de implicar a la población en la protección de sus hogares 
del humo ambiental de tabaco, se elaboró y se colgó en la página web 
www.saludcantabria.es un “Certificado de Aire Limpio” para que los 
ciudadanos puedan descargarlo y lo coloquen en sus casas. 

 

En 2011 se elaboraron folletos informativos transmitiendo la importancia 
de no fumar durante el embarazo, tanto para el padre como para la 
madre. Se editaron 20 125 de “El embarazo. Un buen momento para dejar 
de fumar” y 20 157 de “Ser padre. Un buen momento para dejar de 
fumar”. 

El material para la madre se 
elaboró en formato tríptico, 
resaltando la importancia tanto de 
no fumar durante el embarazo 
como de no exponerse a humo 
ambiental de tabaco. En el 
material se detallan los beneficios 
para la madre y para el bebé. 
Asimismo se ofrecen algunas 
pautas para dejar de fumar y se 
facilita el teléfono del Plan de 
Tabaquismo para pedir así como 
la página web de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales y el 
Buzón de correo electrónico Sin 
Humos. 

 

En la hoja dirigida a los padres se remarca la importancia de no fumar 
delante de la mujer embarazada y de aprovechar el momento del embarazo 



Memoria del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011 
 

 37 

para dejar de fumar, no solo por los beneficios para la salud sino también 
por el papel modélico.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este material se envió a todas las matronas de Atención Primaria del 
Servicio Cántabro de Salud y a las de la Residencia Cantabria. 

Ambos folletos se distribuyen en cada una de las actividades de formación 
y sensibilización organizadas desde el Servicio de  Drogodependencias y se 
envían a los médicos, enfermeros y matronas de Atención Primaria que 
solicitan materiales de apoyo para el abordaje del tabaquismo.  

Al igual que el resto de materiales editados, se encuentra a disposición de 
la ciudadanía a través de la web www.saludcantabria.es  
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

El objetivo general de esta línea de actuación es complicado de cuantificar 
ya que al estar prohibido fumar en todos los espacios públicos y todos los 
lugares de trabajo cerrados, el ámbito en el que los ciudadanos se 
exponen al humo ambiental de tabaco es el privado. Sin embargo, las 
actuaciones realizadas han ido en esa dirección, en la de fomentar que ya 
que en los espacios públicos no se fuma, elijamos que tampoco se haga en 
los privados protegiendo así nuestra salud y la de los que nos rodean y 
fomentando espacios 100% libres de humo. 

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. Reducir la exposición al ACHT en los hogares de Cantabria. 

� Número de personas que fuman en el hogar: 

 2009 2010 2011 

Personas expuestas al 
ACHT en casa 

(laborables) 

Menos de 1 hora 15% 16,6% 14,5% 

De 1 a 4 horas 16,5% 16% 15,6% 

Más de 4 horas 21,9% 21,7% 18,3% 

 

 2009 2010 2011 

Personas expuestas al 
ACHT en casa  

(festivos) 

Menos de 1 hora 12,8% 11,3% 14,6% 

De 1 a 4 horas 13,3% 13,6% 12,7% 

Más de 4 horas 22,7% 22,3% 20,5% 

Fuente: Encuesta DMST 2009 a 2011. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de     
Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Gobierno de Cantabria. 

b. Disminuir la exposición al ACHT durante el tiempo de ocio. 

� % de exposición a ACHT en el tiempo de ocio de lunes a jueves:  

 2009 2010 2011 

Personas expuestas al 
ACHT otros lugares 

Menos de 1 hora 38,9% 32,5% 28,5% 

De 1 a 4 horas 21,7% 26,6% 16,7% 

Más de 4 horas 13,8% 13,3% 8,4% 

Fuente: Encuesta DMST 2009 a 2011. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de      
Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Gobierno de Cantabria. 
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� % de exposición a ACHT en el tiempo de ocio de viernes a domingo:  

 2009 2010 2011 

Personas expuestas al 
ACHT otros lugares 

Menos de 1 hora 25,2% 22,3% 26% 

De 1 a 4 horas 27,4% 31,2% 17,7% 

Más de 4 horas 16,9% 16,5% 9,1% 

Fuente: Encuesta DMST 2009 a 2011. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de      
Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Gobierno de Cantabria. 

c. Concienciar a la población de los riesgos de la exposición al ACHT 
en los medios de transporte privados. 

� Número de personas informadas sobre la exposición a ACHT en los 
medios de transporte privados:  

 2009 2010 2011 

Personas expuestas al 
ACHT en el coche 

(laborables) 

Menos de 1 hora 16,8% 18,2% 17,1% 

De 1 a 4 horas 3,2% 5,7% 4,1% 

Más de 4 horas 2,6% 1,6% 2,1% 

 

 2009 2010 2011 

Personas expuestas al 
ACHT en el coche 

(festivos) 

Menos de 1 hora 13,7% 15,1% 14,8% 

De 1 a 4 horas 3,4% 4,8% 4,2% 

Más de 4 horas 2,5% 1,9% 1,8% 

Fuente: Encuesta DMST 2009 a 2011. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de      
Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
Gobierno de Cantabria. 

d. Incompatibilizar o desligar conceptos como calidad o excelencia de 
establecimientos de hostelería en los que se respire ACHT. 

� % de establecimientos de hostelería con distintivo de calidad en los 
que no se respira ACHT: al publicarse la Ley 42/2010 no es 
necesario utilizar ningún distintivo de calidad ya que todos los 
establecimientoes de hostelería son libres de humo. 
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LÍNEA 4. FOMENTAR EL ABANDONO DEL CONSUMO 
DE TABACO 

    

Objetivo general: 

Promover en la población fumadora de Cantabria el abandono del 
consumo de tabaco. 

Objetivos específicos: 

a. Aumentar al menos 2 puntos porcentuales el número de personas 
exfumadoras. 

b. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales la prevalencia de personas 
fumadoras. 

c. Disminuir al menos 3 puntos porcentuales la prevalencia de 
profesionales de medicina del Servicio Cántabro de Salud que fuman. 

d. Disminuir al menos 4 puntos porcentuales la prevalencia de 
profesionales de enfermería del Servicio Cántabro de Salud que fuman. 

e. Disminuir al menos 4 puntos porcentuales la prevalencia de 
profesionales de educación no universitaria que fuman. 

f. Aumentar el conocimiento de la población sobre los recursos existentes 
en Cantabria para dejar de fumar. 

g. Impulsar un abordaje de género en los programas de atención y 
deshabituación, poniendo especial énfasis en el abordaje del consumo por 
parte de las mujeres. 

h. Incrementar el número de personas fumadoras jóvenes que participan 
en programas para dejar de fumar. 

i. Contrarrestar las desigualdades generadas por la Ley 28/2005 con la 
población trabajadora expuesta al ACHT, especialmente la perteneciente a 
hostelería. 

j. Facilitar la accesibilidad a los programas para dejar de fumar a 
poblaciones en riesgo de exclusión social. 
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ACTUACIONES 

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

Abordaje del consumo de tabaco a través de los medios de 
comunicación. 

Espacios: dejar de fumar 

En una colaboración realizada con SER Torrelavega, se realizaron 7 
sesiones de alrededor de 20 minutos dentro del programa Hoy por Hoy 
desarrollando un programa de ayuda 
para dejar de fumar. 

Se participó en el programa de radio 
en directo, trabajando diferentes 
contenidos como si se tratase de 
sesiones de tratamiento. Auténticas 
sesiones para dejar de fumar a través 
de las ondas hertzianas: 

• Información acerca del tabaco, los riesgos para la salud y los 
beneficios de dejar de fumar.  

• Identificación y claves para el control de síntomas del síndrome de 
abstinencia.  

• Técnicas de autocontrol y control de estrés.  

• Habilidades dirigidas a la prevención de recaídas.  

Asimismo se atendieron las dudas de los radioyentes y se ofreció un 
servicio de consulta y asesoramiento a través del correo electrónico y el 
teléfono. 
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Abordaje del consumo de tabaco en poblaciones especiales  

Grupo para dejar de fumar con profesionales sanitarios 

Continuando con la atención a los colectivos modélicos iniciada en el I 
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo, en 2008 se desarrolló un 
grupo para dejar de fumar dirigido a profesionales sanitarios. 

Se inscribieron 17 personas de las que iniciaron tratamiento 16. A los seis 
meses permanecían abstinentes el 44% de los participantes. 

Estudiantes de la Universidad de Cantabria  

El Día Mundial Sin Tabaco de 2011 se realizaron actividades de 
sensibilización en las mesas informativas 
dispuestas en el Interfacultativo y en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Cantabria en Santander. Se preguntó a todas 
las personas fumadoras que se acercaron si 
estaban dispuestas a dejar de fumar y si 
deseaban hacerlo en grupo.  

Asimismo, en colaboración con la orientadora 
del centro se realizó una campaña de 
sensibilización en la Escuela Universitaria 
Gimbernat- Cantabria de Torrelavega.  

Todas las personas que mostraron interés en 
realizar un intento para dejar de fumar fueron 
remitidas a la Unidad de Deshabituación Tabáquica. 

 

Colaboraciones con otras entidades 

Deshabituación tabáquica desde los sindicatos 

Con la colaboración del Plan de Prevención y 
Control del Tabaquismo, desde el Sindicato 
Comisiones Obreras se desarrolló un grupo 
para dejar de fumar con trabajadores en 
activo (de la organización sindical y de empresas privadas) y en paro.  

Se facilitó formación a la profesional responsable del grupo así como 
materiales para los pacientes y asesoramiento durante todo el proceso. 

Participaron 9 personas. El 89% permanecen abstinentes al mes, 
quedando pendiente realizar una evaluación a los 6 meses (plazo que se 
cumplirá en 2012).  
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SENSIBILIZACIÓN 

Edición de material  

En 2008 se elaboró y editó, en colaboración con el sindicato CCOO, un 
folleto con el texto en español, inglés, francés, árabe y ruso, con el objetivo 
de extender la prevención en drogodependencias a población extranjera 
con dificultades para comunicarse en castellano. 

Se editaron 1500 ejemplares que se distribuyeron tanto a través de las 
estructuras sindicales como de los recursos en materia de inmigración  o 
de drogodependencias de la comunidad. 

 

 

Asimismo se organizó una Jornada informativa sobre las 
drogodependencias en población inmigrante, dirigida a delegados de 
prevención de riesgos laborales, personal de la red de recursos en 
drogodependencias de la región y miembros de asociaciones de 
inmigrantes.  
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En 2011 se elaboró y editó una Guía para dejar de fumar. Es una guía de 
autoayuda con diferentes estrategias basadas en la evidencia científica 
que han mostrado eficacia y utilidad en el proceso de abandono del 
tabaco. Para mostrar la información de una manera clara y objetiva, 
responde a las cinco preguntas clásicas que toda información debe 
proporcionar: quién, por qué, cuándo, dónde y cómo. Se editaron 10 000 
ejemplares. 
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Conferencias 

Charla-coloquio: Patología psiquiátrica y tabaquismo. Beneficios de 
una vida sin tabaco 

Existe una relación directa y ampliamente comprobada entre la 
dependencia tabáquica (prevalencia e intensidad) y la presencia de 
patología psiquiátrica. Cuanto menor es la prevalencia de consumo de 
tabaco en población general más evidente y relevante se hace esta 
asociación. Actualmente se observa que la mitad de quienes solicitan 
ayuda para dejar de fumar presentan síntomas psiquiátricos detectables y 
que en adultos, el consumo de tabaco puede ser considerado marcador de 
enfermedad psiquiátrica.  

Estos pacientes parecen presentar también más dificultad para dejar de 
fumar a pesar de lo cual manifiestan mucho interés. 

Por todo ello se realizaron en 
octubre de 2009 y en junio de 
2011, en el Centro de Reha-
bilitación Psicosocial de Padre 
Menni, charlas con el título 
“Beneficios de una vida sin 
tabaco”, dirigidas a usuarios del 
centro, con el objetivo de motivar 
hacia el abandono del consumo de 
tabaco y erradicar mitos en 
cuanto al tabaquismo y la 
patología psiquiátrica. 

Participaron más de 50 personas que mostraron un aumento en su 
motivación para intentar dejar de fumar. 

En noviembre de 2009 se celebró una 
charla sobre el abandono del tabaquismo 
en pacientes con patología psiquiátrica en 
la Asociación AMICA. Asociación formada 
por familiares, personas con discapacidad 
y profesionales. Participaron 21 personas. 

 
Asimismo, en febrero de 2010 y en junio de 
2011, se celebraron dos actividades de 
sensibilización sobre consumo de tabaco en 
personas con patología psiquiátrica dentro del 
proyecto INICIA, de orientación y apoyo a la 
inserción sociolaboral de personas con 
enfermedad mental crónica. 
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Mujer y tabaco. Es momento de cambiar el futuro 

Conscientes del aumento del número de fumadoras en nuestra 
Comunidad Autónoma y de datos como que el porcentaje de chicas 

fumadoras de 14 a 18 años es mayor que el de 
chicos, se convocó a las Asociaciones de mujeres 
de Santander con mayor número de socias para 
asistir a una charla coloquio sobre la relación de 
la mujer con el tabaco.  

La charla estuvo abierta a toda mujer que deseara 
participar, tanto si pertenecía a una Asociación 
como si no. Se celebró el 1 de Diciembre de 2011 
en la Biblioteca Central de Cantabria. 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

En estos cuatro años se han realizado importantes esfuerzos para 
promover en la población fumadora de Cantabria el abandono del 
consumo de tabaco. Desde cada una de las actuaciones realizadas desde 
el Plan, se trabaja en esta dirección tanto aportando información como 
tratando de aumentar el número de recursos y mejorar su eficacia y su 
eficiencia. 

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. Aumentar al menos 2 puntos porcentuales el número de personas 
exfumadoras. 

� % de personas exfumadoras de 15 a 64 años: 39,7%; esta cifra 
proviene de la Encuesta Domiciliaria de 2009. Si comparamos este 
dato con el de 2007, 31,5% observamos que el número de 
exfumadores aumentó 8,2 puntos.  

� % de personas exfumadoras de 16 y más años: 9,51%, dato 
referente a 2008 obtenido de la base de datos OMI-AP del Servicio 
Cántabro de Salud. En 2011 los exfumadores son el 9,51%, por lo 
que han aumentado 3,9 puntos. 

Observamos que, según los datos, se ha producido un importante 
aumento en el número de personas que dejan de fumar en nuestra 
Comunidad, superando las expectativas planteadas en el objetivo. 

b. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales la prevalencia de 
personas fumadoras: 

� % de personas fumadoras de 15 a 64 años: 40,9%, cifra extraída de 
la Encuesta Domiciliaria de 2009. Si comparamos este dato con el 
de 2007, 38,1%, observamos un aumento en la prevalencia de 
personas fumadoras de 2,8 puntos. 

� % de personas fumadoras de 16 y más años: 23,61%, dato referente 
a 2008 obtenido de la base de datos OMI-AP del Servicio Cántabro 
de Salud. En 2011 la prevalencia registrada es del 23,61%, lo que 
supone un aumento de 6,38 puntos. 

Observamos que, según los datos, en los dos rangos de edad han 
aumentado las personas fumadoras lo que constituye una asignatura 
pendiente a tener en cuenta en todas las actuaciones futuras, tanto las 
relacionadas con la prevención del inicio del consumo de tabaco, como 
en las de prevención de recaídas una vez que se ha abandonado el 
consumo. 
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Además, al valorar los dos objetivos anteriores es importante tener en 
cuenta que los datos recogidos por el programa OMI-AP se refieren 
exclusivamente a aquella población que acude a los centros de salud y 
no se trata de una muestra representativa de la población como es  la 
Encuesta Domiciliaria. 

c. Disminuir al menos 3 puntos porcentuales la prevalencia de 
profesionales de medicina del Servicio Cántabro de Salud que fuman. 

� % de profesionales de medicina del Servicio Cántabro de Salud que 
fuman. 

d. Disminuir al menos 4 puntos porcentuales la prevalencia de 
profesionales de enfermería del Servicio Cántabro de Salud que 
fuman. 

� % de profesionales de enfermería del Servicio Cántabro de Salud que 
fuman. 

e. Disminuir al menos 4 puntos porcentuales la prevalencia de 
profesionales de educación no universitaria que fuman. 

� % de profesionales de educación no universitaria que fuman. 

No se han realizado las encuestas de prevalencia pertinentes para 
valorar los tres objetivos anteriores. Estas formarán parte de las 
actuaciones previstas para el desarrollo del Plan 2012-2016. 

f. Aumentar el conocimiento de la población sobre los recursos 
existentes en Cantabria para dejar de fumar. 

� Número de guías de recursos distribuidas: 1128. 

� Número de visitas a la información sobre recursos existentes en la 
página www.saludcantabria.org: 3511 en el segundo semestre de 
2011 (no hay datos anteriores). 

Si estimamos una media de 3511 visitas a la página cada semestre 
podemos calcular un total de aproximadamente 28088 visitas a 
contenidos relacionados con tabaquismo en los años de vigencia del 
Plan. 

g. Impulsar un abordaje de género en los programas de atención y 
deshabituación, poniendo especial énfasis en el abordaje del consumo 
por parte de las mujeres. 

� Número de folletos editados y distribuidos sobre tabaquismo y 
patología específica asociada a hombre y a mujer: (en este indicador 
se cuantifican los folletos relacionados con el embarazo a pesar de 
no ser una patología específica).  

- El embarazo, un buen momento para dejar de fumar: 
20123 folletos editados y 5056 distribuidos. 

- Ser padre, un buen momento para dejar de fumar: 20517 
folletos editados y 5059 distribuidos. 
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� Número de encuentros realizados  con asociaciones de mujeres: 1. 

h. Incrementar el número de personas fumadoras jóvenes que 
participan en programas para dejar de fumar. 

� Número de jóvenes que solicitan ayuda para dejar de fumar: 33.  

� Número de jóvenes que participan en programas para dejar de 
fumar: 33. 

Todos los jóvenes que se interesaron por la participación en programas 
para dejar de fumar fueron derivados a la Unidad de Deshabituación 
Tabáquica. 

i. Contrarrestar las desigualdades generadas por la Ley 28/2005 con 
la población trabajadora expuesta al ACHT, especialmente la 
perteneciente a hostelería. 

� Número de personas trabajadoras de hostelería inscritas en 
programas para dejar de fumar. 

Con la publicación de la Ley 42/2010 desapareció la desigualdad que 
obligaba a determinados trabajadores a estar expuestos a humo 
ambiental de tabaco por lo que no se realizó ninguna actividad en esta 
dirección. 

En el Plan 2012-2016 se afrontarán otras desigualdades existentes 
generadas no por la Ley sino por el consumo de tabaco. 

j. Facilitar la accesibilidad a los programas para dejar de fumar a 
poblaciones en riesgo de exclusión social. 

� Cantidad de material divulgativo distribuido entre población 
inmigrante: 1500. 
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LÍNEA 5. REFORZAR LA ATENCIÓN SANITARIA A LA 
PERSONA FUMADORA DESDE EL SERVICIO 
CÁNTABRO DE SALUD (SCS) 

 

Objetivos generales: 

Establecer en el SCS los distintos niveles de atención a la persona 
fumadora y su coordinación, atendiendo a criterios de accesibilidad y 
eficacia y adaptándolos a las necesidades de cada paciente. 

Conseguir que las y los profesionales sanitarios consideren el abordaje del 
tabaquismo como una prioridad en su práctica diaria. 

Objetivos específicos: 

a. ATENCIÓN PRIMARIA 

- Garantizar que el 100% de profesionales sanitarios esté informado 
de los recursos disponibles en Cantabria para dejar de fumar. 

- Conseguir que aparezca reflejado el consumo de tabaco en el 95% de 
las historias clínicas de pacientes mayores de 14 años. 

- Lograr que al menos el 65% de profesionales de pediatría registre el 
consumo de tabaco en la historia clínica de menores de 10 a 14 
años. 

- Conseguir que el 100% de las mujeres incluidas en el programa de 
embarazo tenga registrado el consumo de tabaco. 

- Conseguir que el 100% de profesionales sanitarios realice consejo 
para dejar de fumar a pacientes mayores de 14 años. 

- Alcanzar el 65% de registro de consejo sanitario para dejar de fumar 
en las historias clínicas de menores de 10 a 14 años. 

- Conseguir que las matronas den consejo para dejar de fumar al 
100% de las mujeres fumadoras que acudan a consulta. 

- Impulsar el tratamiento individual y grupal de las personas 
fumadoras en los centros de salud. 

- Impulsar la creación de una Comisión de seguimiento, análisis y 
evaluación continua de los programas de tratamiento para dejar de 
fumar. 

- Actualizar y adecuar el programa de gestión de información OMI-AP 
tanto al tratamiento individual como al grupal. 
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b. ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

- Fomentar que las y los profesionales sanitarios de Atención 
Especializada den consejo para dejar de fumar a sus pacientes de 
manera sistemática. 

- Promover que las y los profesionales sanitarios de Atención 
Especializada informen a sus pacientes de los recursos disponibles 
para dejar de fumar. 

c. ATENCIÓN HOSPITALARIA 

- Potenciar la intervención de profesionales sanitarios de Atención 
Hospitalaria en el abordaje del tabaquismo. 

- Evaluar la posible financiación de tratamiento farmacológico a 
pacientes hospitalizados. 

d. UDESTA 

- Conseguir que al menos el 60% de pacientes derivados inicie 
tratamiento. 

- Lograr que al menos el 30% de pacientes tratados consiga 
mantenerse abstinente al año. 

- Fijar el tiempo máximo de espera para iniciar tratamiento en 2 
meses. 

- Servir de apoyo técnico y científico para las instituciones públicas 
que lo soliciten. 
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ACTUACIONES 

Desde el Plan de Prevención y Control del Tabaquismo se trabaja para 
ofrecer a quienes fuman distintos formatos de ayuda para dejar de fumar.  

En Cantabria, se desarrollan programas de deshabituación en los centros 
de salud, en la Unidad de Deshabituación Tabáquica y, para determinados 
colectivos, en la propia Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Se 
ofrece deshabituación individual o grupal, dependiendo de las preferencias 
de los pacientes y de determinados criterios clínicos. 

Asimismo el Plan se ha convertido en la referencia para el tratamiento en 
Cantabria ya que desde él se realizan las siguientes actuaciones que 
sirven de soporte para el abordaje del tabaquismo en el Servicio Cántabro 
de Salud: 

� Formación de diferente intensidad para los profesionales (se refleja en 
la correspondiente línea de actuación). 

� Envío de material de apoyo para dejar de fumar a los centros de 
salud: se envía a demanda de los profesionales, coincidiendo con 
nuevas publicaciones y cada Día Mundial Sin Tabaco. 

� Envío de material de sensibilización: se envía material a demanda 
para todos los profesionales, desde médicos, enfermeros, pediatras, 
dentistas o matronas. Se atiende cada petición y se valora qué 
material es más adecuado en cada caso. Se han enviado materiales a 
todos los centros de salud, a la Sección de Salud de la mujer de 
Sierrallana, al Centro de Planificación familiar de La Cagiga, a partos 
de la Residencia Cantabria, al Servicio de Infancia y Adolescencia del 
Gobierno de Cantabria o a la Agencia de Desarrollo Local de 
Torrelavega entre otros. 

� Mantenimiento de todos los cooxímetros de los centros de salud: se 
reparan los aparatos, se calibran y se asesora sobre su utilización. 

� Asesoramiento técnico a profesionales sobre dudas en el tratamiento, 
en la utilización del material, en el abordaje de las diferentes 
patologías, etc. 

 

ATENCIÓN PRIMARIA 

La Atención Primaria es el primer nivel en la atención a la persona 
fumadora. El centro de salud es el marco idóneo para proporcionar 
consejo para dejar de fumar a quienes fuman, reforzar a quienes no 
fuman, ayudar a dejar de fumar a quienes lo requieran y prevenir la 
exposición al humo ambiental de tabaco. 

En Cantabria se realiza deshabituación tabáquica individual en todos los 
centros de salud y en algunos se realiza en grupo.  
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Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se ha potenciado el 
abordaje en grupo del tabaquismo en Atención Primaria, conocedores del 
mayor coste efectividad de este tipo de intervención. Permite tratar a más 
personas en menos tiempo, lo que redunda en un mejor aprovechamiento 
de los recursos.  

Algunos datos que reflejan las actuaciones realizadas en Atención 
Primaria se recogen en la Tabla 6. 

 

 2008 2009 2010 2011 

Registro > 14 años 70,15% 73,58% 76,53% 69% 

Registro 10 a 14 años 28,7% 29,23% 22,8% 20,5% 

Registro embarazadas 89,94% 93,02% 94,44% 95,45% 

Consejo > 14 años 70% 79,02% 79,34% 77,34% 

Consejo 10 a 14 años 34% 38,8% 54,54% 43,90% 

Pacientes tratados 3911 4470 5610 6076 

  

 

 

Tabla 6.- Datos de tratamiento en Atención Primaria. 
     Aplicación OMI-AP. Servicio Cántabro de Salud. 
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Edición y distribución de materiales 

Manual de Abordaje del Tabaquismo en Atención Primaria 

Se ha elaborado y editado un Manual, como una herramienta de apoyo 
para el abordaje del tabaquismo en este nivel de atención, resaltando que 
los profesionales sanitarios de Atención Primaria están en una posición 
privilegiada para intentar que la persona fumadora que acude a sus 
consultas deje de fumar.  

En este Manual se describe cómo llevar a cabo el proceso de 
deshabituación tabáquica, tanto individual como en grupo; se exponen las 
diferentes herramientas farmacológicas y psicológicas a utilizar, 
detallando las consecuencias tanto del 
consumo como de la exposición al humo 
ambiental de tabaco o las particularidades del 
tratamiento del tabaquismo en la mujer y en 
los menores. Asimismo se aporta un protocolo 
detallado para el desarrollo del tratamiento, 
con el objetivo de acercar a todo el personal 
sanitario los conocimientos necesarios para 
ayudar a sus pacientes a dejar de fumar. Éste 
protocolo forma parte de todas las actividades 
formativas desarrolladas con profesionales 
sanitarios, con el objetivo de homogeneizar el 
tratamiento del tabaquismo en Cantabria. 

El Manual se envió a cada profesional de 
medicina y enfermería de Cantabria de todos 
los centros de salud del Servicio Cántabro. 

Revisión y modificación de la aplicación OMI-AP 

Como parte del trabajo desarrollado para elaborar el Manual se realizó 
una evaluación de la aplicación OMI-AP y se modificó en función de las 
necesidades, adaptando el formato al protocolo propuesto.  
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Con este cambio se incluyeron nuevos materiales de consulta, se añadió la 
posibilidad de registrar el tratamiento en grupo y se modificó el registro 
del seguimiento entre otras novedades. 

El último trimestre del año 2011 se probó la nueva versión de la 
aplicación OMI-AP en dos centros de salud (Zapatón y Puertochico) para 
comprobar su funcionamiento antes de instalarlo en el resto. 

Aprendiendo a Vivir sin Tabaco  

Se ha reeditado el material de ayuda para dejar de fumar “Aprendiendo a 
vivir sin tabaco”. Este material se envía, a petición, a todos los centros de 
salud y se utiliza como material didáctico en las actividades formativas. 

El objetivo de este material es proporcionar un recurso específico y 
especializado para el tratamiento del tabaquismo aportando información, 
estrategias, tareas y sugerencias que faciliten al profesional el abordaje de 
la deshabituación y al paciente el proceso de dejar de fumar.  

Este material se elaboró con la intención de complementar la intervención 
del profesional sanitario, aumentando así las posibilidades de éxito en la 
cesación, sin que sustituya la labor del sanitario y la relación con su 
paciente. 
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y HOSPITALARIA 

Todos los profesionales sanitarios deben realizar intervenciones para dejar 
de fumar. Sabemos que los tratamientos ofrecidos por varios profesionales 
sanitarios son más eficaces que los ofrecidos por un único profesional 
sanitario, por lo que se recomienda el reparto de las intervenciones entre 
más de un profesional. Es por esto que desde el Plan de Prevención y 
Control del Tabaquismo se ha reforzado la atención a la persona fumadora 
desde la Atención Especializada incluyendo en todas las actividades 
formativas información sobre cómo realizar consejo para dejar de fumar. 
También se ha facilitado información sobre la red asistencial en 
Cantabria, para que puedan orientar a sus pacientes y derivarles al 
recurso indicado.  

 

Programa de abordaje de las personas fumadoras ingresadas 
en hospitales del Servicio Cántabro de Salud 

Estudio piloto: Servicio de Neumología del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (HUMV) 

Conscientes de que el abandono del consumo de tabaco es la medida más 
eficaz a corto y medio plazo para disminuir la mortalidad atribuible al 
consumo de tabaco y de que los resultados de varias revisiones sugieren 
que las intervenciones para dejar de fumar realizadas durante el periodo 
de hospitalización aumentan los índices de cesación, se realizó un estudio 
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piloto en el Servicio de Neumología del HUMV con el objetivo general de 
fomentar que las personas fumadoras hospitalizadas realizaran un intento 
para dejar de fumar durante su ingreso y con los siguientes objetivos 
específicos: 

� Registrar el consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental de 
tabaco (HAT) en la historia del 100% de los pacientes ingresados. 

� Realizar consejo para dejar de fumar y sobre la exposición al HAT a 
todos los pacientes ingresados. 

� Conocer el porcentaje de personas fumadoras ingresadas que realizan 
un intento para dejar de fumar al ofertarles este tipo de intervención. 

� Estudiar el impacto de esta intervención sobre el índice de cesación. 

� Analizar la eficacia de los distintos fármacos de primera línea en 
pacientes hospitalizados. 

Con la implantación de este programa, la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria pretendía promover el 
abordaje de la  persona fumadora hospitalizada de manera sistemática y 
financiar el tratamiento farmacológico a aquellos pacientes que lo 
necesitaran.  

Para el desarrollo del programa se contó con la colaboración del personal 
del Servicio de Neumología, tanto en la organización como en la ejecución 
y se realizaron acciones formativas dirigidas al personal de planta 
(descritas en la Línea 6).  

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales suministró material dirigido 
a la deshabituación (tanto material de apoyo como folletos de 
sensibilización), cooxímetros para realizar mediciones de monóxido de 
carbono en aire expirado y fármacos de primera línea para la 
deshabituación tabáquica: parches y comprimidos de nicotina, 
hidrocloruro de bupropión y vareniclina. 

Igualmente se elaboró y editó una hoja de registro para realizar la 
evaluación y el seguimiento del paciente incluido en el programa, una hoja 
informativa para repartir a todos los pacientes a su ingreso y un programa 
informático de registro.  
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La primera fase del programa, en la que se creó el protocolo de 
intervención y se elaboraron y editaron los materiales, se desarrolló hasta 
abril de 2010, momento en que comenzó la implementación en la planta 
hospitalaria.  

El programa se analizó tras seis meses de desarrollo obteniendo los 
siguientes resultados: 

� Total de pacientes ingresados en neumología : 343. 

� Edad media: 64,6 años. 

� Características de las personas fumadoras: 

o 83 personas: 51 hombres (61,4%) y 32 mujeres (38,6%). 

o Patologías más frecuentes: neumonía (22,9%), EPOC (21,7%) 
y asma (8,4%). 

o Aceptan tratamiento: 42,2% (54,3% hombres y 45,7% 
mujeres), iniciándolo el 94,3%. 

� Exposición al HAT: 6% del total. 

� Reciben consejo para dejar de fumar: 97,6% de los fumadores. 

� Reciben consejo sobre exposición al HAT: 63% del total. 

� Permanecen abstinentes el 57,1% de las mujeres y el 57,9% de los 
hombres. Recaen durante este periodo el 28,6% de las mujeres y el 
15,8% de los hombres. 

� Respecto al abandono del tratamiento durante el seguimiento, no 
acuden a las visitas el 14,3% de las mujeres y el 26,3% de los 
hombres. 
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En la Gráfica 5 se aprecian las diferencias en porcentajes de abstinencia 
según los fármacos utilizados: 
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Gráfico 4.- Abstinencia a los 6 meses por sexos. 
Evaluación del Estudio Piloto. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. 

Servicio de Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  

Gráfica 5.- Abstinencia a los 6 meses según fármacos utilizados. 
Evaluación del Estudio Piloto. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo.   
Servicio de Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  
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Algunas de las conclusiones más destacables tras la realización del 
Programa Piloto son las siguientes: 

� Se ha producido una elevada implicación de las profesionales de 
enfermería. 

� Resulta muy útil el registro y consejo de manera rutinaria como parte 
de la historia clínica. 

� El programa ha sido muy bien recibido por los pacientes. 

� El díptico informativo ha  resultado de gran valor instrumental. 

� Con el ofrecimiento del tratamiento se ha observado un importante 
aumento de los intentos para dejar de fumar. 

� La formación previa a la implementación del programa ha resultado 
fundamental, tanto para el personal de enfermería como para los 
residentes. 

� Se ha detectado la necesidad de integrar el programa informático 
dentro de los utilizados en el Hospital. 

Tras el análisis de indicadores y resultados, la conclusión fundamental es 
la necesidad de seguir trabajando en la mejora de este Programa para 
conseguir su implementación en todo el Hospital con un aspecto de vital 
importancia no resuelto, el seguimiento tras el alta hospitalaria.  

Actividades divulgativas tras la puesta en marcha del Programa Piloto 

Con objeto de divulgar la iniciativa, se intervino en diferentes medios de 
comunicación presentando el Programa y sus resultados. Se participó en 
el programa “Cantabria por la mañana” de Popular televisión y en el 
“Telediario regional” de Radio Televisión Española en Cantabria.    

                          

 

 

El Plan de Prevención y Control del Tabaquismo de 
Cantabria fue invitado a exponer la experiencia del 
programa piloto con la ponencia “La prevención y el 
tratamiento del tabaquismo en España. La 
experiencia de algunas Comunidades Autónomas” en 
el VI Symposiun Internacional sobre Prevención y 
Tratamiento del Tabaquismo celebrado en el Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, en octubre de 2011. 

En diciembre de 2010 se realizó un curso de 
formación para profesionales del Servicio de 
Cardiología con la intención de ampliar el programa 
a este servicio. 
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Unidad de Deshabituación Tabáquica 

La Unidad de Deshabituación Tabáquica del Servicio Cantabro de Salud 
(UDESTA) se creó en el año 2006 como una de las líneas prioritarias del I 
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo de Cantabria 2004-2007 
para dar respuesta a las necesidades de aquellas personas fumadoras que 
precisaban una atención más específica, especializada e intensiva para 
dejar de fumar, además de servir como instrumento de formación e 
investigación en todos los aspectos de la dependencia tabáquica.  

El fundamento del tratamiento, recogido en el citado Plan, era que todos 
los agentes de salud (personal médico de Atención Primaria y 
Especializada, personal de enfermería, etc.) ayudaran y apoyaran a las 
personas fumadoras que quisieran dejar el consumo.  

La UDESTA pasó a complementar las acciones desarrolladas por Atención 
Primaria y Especializada apoyando la labor asistencial en los casos en que 
se hace necesario más tiempo y un mayor empleo de recursos. Además, 
por las instalaciones de la Unidad rotan diferentes profesionales como 
complemento a sus actividades formativas. 

La UDESTA cuenta con los servicios de un médico y una psicóloga clínica. 

Con el fin de articular el funcionamiento de la Unidad, se han establecido 
los siguientes criterios de derivación: 

� Dos intentos previos de deshabituación tabáquica en los últimos tres 
años. 

� Patologías psiquiátricas moderadas o severas. 

� Otras dependencias. 

� Patologías en las que es urgente dejar de fumar. 

� Embarazo o periodo de lactancia. 

� Personal sanitario. 
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En la Tabla 7 se muestran los principales resultados obtenidos en estos 
años por la UDESTA: 

 2008 2009 2010 2011 

Pacientes derivados 581 712 915 824 

Inician tratamiento 

(acuden a la 1ª cita) 

520 

89,5% 

609 

85,5% 

740 

80,9% 

641 

77,8% 

Abstinentes al año 
114 

31,5% 

157 

30,2% 

216 

35,5% 

269 

36,3% 

Lista de espera 21 días 30 días 40 días 30 días 

Personal que rota 

16 DUE 

4 Médicos 

1 Farmacéutica 

11 DUE 

1 Médico 

15 DUE 

2 Médicos 

17 DUE 

3 Médicos 

1 Psicólogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de la Unidad participa en actividades divulgativas de 
prevención y tratamiento del tabaquismo en diferentes medios de 
comunicación, tanto periódicos: Diario Alerta, Diario El Mundo y  Diario 
Montañes; como cadenas de radio: Onda Cero, Cadena Ser, Punto Radio y 
Radio Santoña o televisiones: Aquí TV, RTVE y Popular TV. 
 

Tabla 7.- Datos UDESTA 
     Registro de la UDESTA. Servicio Cántabro de Salud. 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Siguiendo con las bases establecidas por el I Plan de Tabaquismo de 
Cantabria, en este segundo Plan se han continuado los esfuerzos para  
mejorar la atención a la ciudadanía, trabajando con Primaria y con 
Especializada para priorizar el tratamiento del tabaquismo y mejorando la 
coordinación entre los diferentes niveles. 

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. ATENCIÓN PRIMARIA 

- Garantizar que el 100% de profesionales sanitarios esté 
informado de los recursos disponibles en Cantabria para dejar 
de fumar. 

� Número de guías de recursos distribuidas: no se han editado 
guías, pero la información sobre los recursos disponibles se 
facilita en todas las actividades, tanto formativas como de 
sensibilización. 

� Número de ejemplares del Programa de Ayuda a la persona 
fumadora distribuidos: 1163. 

- Conseguir que aparezca reflejado el consumo de tabaco en el 
95% de las historias clínicas de pacientes mayores de 14 años. 

� % de historias de pacientes mayores de 14 años que tienen 
registrado el consumo de tabaco. 

 2008 2009 2010 2011 

% registro > 14 años 70,15% 73,58% 76,53% 69% 

Fuente: Registro OMI-AP. Servicio Cántabro de Salud. 

- Lograr que al menos el 65% de profesionales de pediatría 
registre el consumo de tabaco en la historia clínica de menores 
de 10 a 14 años. 

� % de historias de pacientes de entre 10 y 14 años que tienen 
registrado el consumo de tabaco. 

 2008 2009 2010 2011 

% registro de 10 a 14 años 28,7% 29,23% 22,8% 20,5% 

Fuente: Registro OMI-AP. Servicio Cántabro de Salud. 
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- Conseguir que el 100% de las mujeres incluidas en el programa 
de embarazo tenga registrado el consumo de tabaco. 

� % de mujeres incluidas en el programa de embarazo que tienen 
registrado el consumo de tabaco. 

 2008 2009 2010 2011 

% registro en embarazadas 89,94% 93,02% 94,44% 95,45% 

Fuente: Registro OMI-AP. Servicio Cántabro de Salud. 

- Conseguir que el 100% de profesionales sanitarios realice 
consejo para dejar de fumar a pacientes mayores de 14 años. 

� % de historias que tienen registrado el consejo sanitario para 
dejar de fumar en pacientes fumadores mayores de 14 años. 

 2008 2009 2010 2011 

% consejo > 14 años 70% 79,02% 79,34% 77,34% 

Fuente: Registro OMI-AP. Servicio Cántabro de Salud. 

- Alcanzar el 65% de registro de consejo sanitario para dejar de 
fumar en las historias clínicas de menores de 10 a 14 años. 

� % de historias que tienen registrado el consejo sanitario para 
dejar de fumar en pacientes fumadores de 10 a 14 años. 

 2008 2009 2010 2011 

% consejo de 10 a 14 años 34% 38,8% 54,54% 43,90% 

Fuente: Registro OMI-AP. Servicio Cántabro de Salud. 

- Conseguir que las matronas den consejo para dejar de fumar al 
100% de las mujeres fumadoras que acudan a consulta. 

� % de mujeres fumadoras que acuden a consulta con las 
matronas y tienen registrado el consejo sanitario para dejar de 
fumar: este dato no se puede extraer de la base de datos OMI-AP 
ya que no es posible determinar qué profesional hace cada 
intervención. 

- Impulsar el tratamiento individual y grupal de las personas 
fumadoras en los centros de salud. 

� % de personas fumadoras tratadas para dejar de fumar en 
Atención Primaria: 20 067 personas (este dato refleja las 
personas tratadas con tratamiento individual ya que las tratadas 
en grupo no se podrán registrar hasta la modificación de OMI-AP 
en 2012). 
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- Impulsar la creación de una Comisión de seguimiento, análisis y 
evaluación continua de los programas de tratamiento para dejar 
de fumar. 

Desde el Plan de tabaquismo se realiza la labor de seguimiento, 
análisis y evaluación continua de los programas de tratamiento. 
La Comisión en Atención Primaria no se ha creado. 

- Actualizar y adecuar el programa de gestión de información 
OMI-AP tanto al tratamiento individual como al grupal. 

� Registro de cambios realizados en el programa OMI-AP: realizado. 

� Evaluación cualitativa de las mejoras del programa OMI-AP: tras 
un periodo de prueba en dos centros de salud, se realizaron 
algunas mejoras y a principios de 2012 se instaló en los centros 
de salud de toda Cantabria. 

b. ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

- Fomentar que las y los profesionales sanitarios de Atención 
Especializada den consejo para dejar de fumar a sus pacientes 
de manera sistemática. 

� Número de profesionales de Atención Especializada participantes 
en actividades de formación: 63. 

� Número de cursos organizados dirigidos a profesionales de 
Atención Especializada: 7. 

- Promover que las y los profesionales sanitarios de Atención 
Especializada informen a sus pacientes de los recursos 
disponibles para dejar de fumar. 

� Número de folletos sobre recursos disponibles distribuidos entre 
profesionales de Atención Especializada: no se ha editado un 
folleto con los recursos disponibles, pero se informa a los 
profesionales en todas las actividades realizadas, tanto 
formativas como de sensibilización. 

c. ATENCIÓN HOSPITALARIA 

- Potenciar la intervención de profesionales sanitarios de 
Atención Hospitalaria en el abordaje del tabaquismo. 

� Número de reuniones de coordinación realizadas con 
profesionales sanitarios de Atención Especializada: 26 

- Evaluar la posible financiación de tratamiento farmacológico a 
pacientes hospitalizados. 

� Informe sobre financiación de tratamiento farmacológico a 
pacientes hospitalizados en Cantabria: realizado. 
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d. UDESTA 

- Conseguir que al menos el 60% de pacientes derivados inicie 
tratamiento. 

� % de pacientes que inician tratamiento en la UDESTA. 

 2008 2009 2010 2011 Media  

Inician tratamiento 89,5% 85,5% 80,9% 77,8% 82,8% 

Fuente: Registro UDESTA. Servicio Cántabro de Salud. 

- Lograr que al menos el 30% de pacientes tratados consiga 
mantenerse abstinente al año. 

� % de pacientes abstinentes tras un año de tratamiento en la 
UDESTA. 

 2008 2009 2010 2011 Media  

Abstinentes al año 31,5% 30,2% 35,5% 36,3% 30,1% 

Fuente: Registro UDESTA. Servicio Cántabro de Salud. 

- Fijar el tiempo máximo de espera para iniciar tratamiento en 2 
meses (60 días). 

� Número máximo de días de lista de espera en la UDESTA. 

 2008 2009 2010 2011 Media  

Días de espera 21 30 40 30 30 

Fuente: Registro UDESTA. Servicio Cántabro de Salud. 

- Servir de apoyo técnico y científico para las instituciones 
públicas que lo soliciten. 

� Número de colaboraciones realizadas con Instituciones públicas: 
6. 
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LÍNEA 6. PROPORCIONAR FORMACIÓN EN 
TABAQUISMO A PROFESIONALES SANITARIOS 

 

Objetivos generales: 

Facilitar y reforzar la formación de profesionales sanitarios de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Incluir el tabaquismo en la formación universitaria. 

 

Objetivos específicos: 

a. PROFESIONALES SANITARIOS 

- Conseguir que los profesionales de Atención Primaria reciban 
formación continuada. 

- Implantar un programa de formación por niveles para Atención 
Primaria: 

� Nivel I: Curso básico. 

� Nivel II: Taller de abordaje grupal. 

- Ofrecer formación en tabaquismo a las y los profesionales sanitarios de 
Atención Especializada. 

- Sensibilizar y formar a profesionales sanitarios de los Servicios de 
Prevención y de los de Medicina Preventiva. 

- Formar en tabaquismo a residentes de especialidades clínicas. 

- Impulsar la formación en tabaquismo desde los Colegios Profesionales 
de Ciencias de la Salud y Sociedades Científicas. 

- Fomentar la realización de jornadas entre profesionales que aborden el 
tabaquismo. 

- Conseguir que el 100% de los cursos impartidos esté acreditado por la 
Comisión de Formación Continuada. 

b. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

- Introducir contenidos de tabaquismo en los planes de estudio de la 
Licenciatura de Medicina y la Diplomatura de Enfermería de la 
Universidad de Cantabria. 

- Realizar cursos de grado y posgrado específicos de tabaquismo. 
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ACTUACIONES 

En todas las actividades formativas desarrolladas en el marco del II Plan 
de Prevención y Control del Tabaquismo, además de los objetivos propios 
de cada actividad, se transmitieron conceptos básicos en torno al 
consumo de tabaco, a la dependencia y a su tratamiento; y se informó a 
los profesionales de los recursos disponibles en Cantabria, así como del 
protocolo de derivación a la Unidad Especializada en Tabaquismo 
(UDESTA).  

Asimismo, se facilitaron el teléfono y el correo electrónico del Plan de 
Tabaquismo como referencia tanto para resolver dudas técnicas en cuanto 
a abordaje o tratamiento, como para solicitar materiales y el 
mantenimiento de los cooxímetros. 

 

FORMACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Formación Básica en tabaquismo dirigida a profesionales 
sanitarios de Atención Primaria 

Curso dirigido a profesionales de 
medicina y enfermería de Aten-
ción Primaria que tienen un 
contacto directo con las personas 
fumadoras y que pueden realizar 
un consejo oportunista y ayudar a 
sus pacientes a dejar de fumar     
utilizando las técnicas adecuadas y 
que han demostrado su eficacia. 

Objetivo general: 

• Adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para realizar un adecuado abordaje del 
tabaquismo desde Atención Primaria. 

Objetivos específicos: 

• Identificar al tabaquismo como un problema de salud pública 
prevenible. 

• Entender el tabaquismo como una dependencia con sus 
connotaciones e implicaciones terapéuticas. 

• Enumerar las diferentes patologías derivadas tanto del consumo de 
tabaco como de la exposición involuntaria al humo ambiental de 
tabaco y los beneficios de dejar de fumar. 

• Justificar por qué es necesario el abordaje del tabaquismo en 
Atención Primaria. 
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• Analizar el papel de los profesionales médicos de Atención Primaria 
en el abordaje del tabaquismo. 

• Determinar las funciones del personal de enfermería en el abordaje 
del tabaquismo en Atención Primaria. 

• Explicar cómo realizar un consejo sanitario adaptado a cada 
paciente. 

• Describir las herramientas psicológicas que han demostrado eficacia 
en el tratamiento del tabaquismo y determinar su aplicación en el 
contexto de Atención Primaria. 

• Enumerar y describir los fármacos de primera elección que son 
eficaces para ayudar a los pacientes en el proceso de dejar de 
fumar. 

• Presentar el material de ayuda Aprendiendo a vivir sin tabaco y 
adecuarlo a la práctica diaria de los profesionales sanitarios de 
Atención Primaria. 

• Conocer los criterios de derivación de la Unidad Especializada y su 
funcionamiento. 

El curso tenía una duración de 15 horas lectivas y estaba Acreditado por 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Cantabria con 2,9 créditos. 

Se realizaron 3 ediciones en las que participaron 70 profesionales. La 
puntuación media de satisfacción fue de 8,8 sobre 10. 

 

Abordaje del tabaquismo desde Atención Primaria usando el 
enfoque grupal 

Taller dirigido a profesionales de 
medicina y enfermería de Atención 
Primaria que deseen profundizar en 
la atención a la persona fumadora, 
preferible-mente con conocimientos 
previos en el abordaje del 
tabaquismo y/o en actividades de 
Educación Para la Salud con formato 
grupal y que deseen dar un 
tratamiento intensivo en grupo a sus 
pacientes fumadores. 

Objetivo general:  

• Contribuir a la disminución de la prevalencia del tabaquismo en 
Cantabria mediante la potenciación de intervenciones grupales 
intensivas desde Atención Primaria de Salud. 
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Objetivos específicos: 

• Proporcionar a los profesionales de Atención Primaria del Servicio 
Cántabro de Salud  los cocimientos necesarios para el correcto 
abordaje del tabaquismo en grupos de pacientes. 

• Proporcionarles las habilidades básicas necesarias para éste 
abordaje específico.  

• Difundir un protocolo asistencial sencillo y basado en los máximos 
niveles de evidencia para lograr una atención homogénea, rigurosa, 
evaluable y susceptible de mejora. 

El taller se realizó en horario intensivo de mañana y tarde, con una 
duración de 20 horas lectivas y Acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Cantabria con 3,9 créditos. 
Se realizaron 8 ediciones en las que participaron 89 profesionales. La 
puntuación media de satisfacción fue de 9 sobre 10. 

 

Taller de Entrevista Motivacional 

Taller dirigido a profesionales sanitarios de Atención Primaria interesados 
en ampliar conocimientos sobre Entrevista Motivacional para aplicarlos a 
su práctica clínica como una herramienta más que promueva cambios de 
conductas en sus pacientes.  

Objetivo general: 

• Conocer la Entrevista 
Motivacional como forma de 
trabajo eficaz para ayudar a 
los pacientes a modificar 
conductas insanas y favorecer 
(el compromiso de dichos 
pacientes hacia) hábitos de 
vida saludables.  

Objetivos específicos: 

• Exponer el modelo conceptual 
en el que se encuadra la Entrevista Motivacional y los principios que 
la rigen.  

• Identificar los diferentes aspectos que hacen que las personas 
realicen cambios de conductas. 

• Permitir la adquisición y práctica de destrezas en técnicas de 
comunicación. 

• Describir detalladamente las diferentes fases de la Entrevista 
Motivacional. 
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• Dar ejemplos de las diferentes trampas de la Entrevista Clínica y 
facilitar las tácticas necesarias para resolverlas. 

• Entrenar las diferentes estrategias y habilidades características de 
la Entrevista Motivacional. 

 
El taller se realizó en horario intensivo de mañana y tarde, con una 
duración de 8 horas lectivas y Acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Cantabria con 1,5 créditos. 

Se realizaron 5 ediciones en las que participaron 83 profesionales 
(médicos, enfermeros, pediatras, matronas, fisioterapeutas, trabajadores 
sociales, psicólogos e higienistas dentales).   

La puntuación media de satisfacción fue de 8,8 sobre 10. 

 

Formación básica en tabaquismo para Pediatría de Atención 
Primaria 

Curso dirigido a pediatras y personal de enfermería pediátrica de Atención 
Primaria del Servicio Cántabro de Salud.  

Objetivo general: 

� Sensibilizar a los profesionales de la importancia del tabaquismo 
como problema de salud pública y de su papel fundamental como 
agentes de prevención. 

Objetivos específicos: 

� Actualizar conocimientos sobre 
la patología ocasionada por el 
consumo y por la exposición al 
humo ambiental de tabaco (HAT) 
en la niñez y la adolescencia. 

� Sensibilizar a los profesionales 
de su rol modélico. 

� Sensibilizar de la importancia de 
prevenir el inicio de consumo de 
tabaco en la infancia y adolescencia como medida para disminuir la 
prevalencia. 

� Proporcionar herramientas básicas para motivar a niños y 
adolescentes a abandonar el consumo de tabaco. 

� Instruir sobre cómo dar consejo a padres y madres para sensibilizar 
sobre la importancia de la no exposición de sus hijos al HAT. 

En el curso, con una duración de 5 horas y Acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Cantabria con 0,6 
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créditos, participaron 33 profesionales. La puntuación media de 
satisfacción fue de 8,8 sobre 10. 

 

I Jornada técnica: Abordaje del tabaquismo en Atención 
Primaria 

Se realizó una Jornada para facilitar el intercambio de experiencias de 
los profesionales sanitarios en el abordaje del tabaquismo en Atención 
Primaria, dirigida a profesionales médicos y de enfermería del Servicio 
Cántabro de Salud. A la Jornada asistieron 61 profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Objetivos generales: 

� Facilitar el intercambio de experiencias de los profesionales sanitarios 
en el abordaje del tabaquismo en Atención Primaria. 

� Crear una Comisión de seguimiento y evaluación continua de los 
programas de tratamiento para dejar de fumar en AP. 

Objetivos específicos: 

� Conseguir que los profesionales sanitarios consideren el abordaje del 
tabaquismo como una prioridad en su práctica diaria. 

� Actualizar conocimientos sobre tratamiento del tabaquismo. 

� Creación de la comisión de seguimiento y evaluación continua de los 
programas de tratamiento para dejar de fumar. 
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La Jornada se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria y 
sirvió para favorecer el acercamiento de los profesionales de los diferentes 
centros de salud y para compartir experiencias, informaciones y formas de 
trabajo.  

Cada profesional expuso sus métodos de trabajo, los materiales que utiliza 
y las dificultades detectadas en el abordaje del tabaquismo en su entorno 
de trabajo. 

Se realizaron talleres de intercambio de experiencias dependiendo del nivel 
de conocimientos. 

La Actividad fue Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de Cantabria con 1,4 créditos. La puntuación 
media de satisfacción fue de 8,8 sobre 10. 

En la Tabla 8 se muestra un resumen de las personas formadas cada año 
en Atención Primaria:  

FORMACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Formación Básica  25 45  70 

Abordaje grupal 49 14 13 13 89 

Entr. Motivacional  21 34 28 83 

Pediatría   33  33 

Jornada Técnica   61  61 

Total 49 60 186 41 336 

 

 

 

 

Tabla 8.-Resumen de Formación en Atención Primaria.  
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias. Dirección General      
de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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FORMACIÓN EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Formación en tabaquismo para profesionales de Neumología 
y Cirugía Torácica 

Curso dirigido a profesionales sanitarios de las especialidades de 
Neumología y Cirugía Torácica del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 

Objetivos generales: 

• Incrementar los conocimientos en prevención, diagnóstico y 
tratamiento del tabaquismo de los profesionales sanitarios de las 
especialidades de neumología y cirugía torácica. 

• Proporcionar las herramientas necesarias para el abordaje del 
tabaquismo durante el desarrollo de su actividad clínica diaria. 

Objetivos específicos: 

• Conocer la situación actual del tabaquismo y entenderlo como un 
problema de salud pública. 

• Actualizar conocimientos de tabaquismo pasivo o involuntario. 

• Comprender el proceso de aprender a fumar y el tabaquismo como 
dependencia. 

• Abordar ampliamente la patología específica del tabaquismo en el 
aparato respiratorio. 

• Dar a conocer tanto herra-
mientas farmacológicas como 
psicológicas en deshabi-
tuación tabáquica. 

• Resolver diferentes casos 
clínicos. 

Se realizó una edición del curso con 
una duración de 10 horas, 
Acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Cantabria 
con 1,7 créditos. Participaron 18 profesionales sanitarios y la puntuación 
media de satisfacción fue de 8,9 sobre 10. 

 

Formación en tabaquismo para Auxiliares de clínica 

Curso dirigido a Auxiliares de Clínica del Sistema Cántabro de Salud 
interesados en el abordaje del tabaquismo.  
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Objetivos generales:  

• Sensibilizar a los auxiliares de clínica sobre el problema del 
tabaquismo.  

• Proporcionar las herramientas necesarias para dar consejo para 
dejar de fumar. 

Objetivos específicos: 

• Conocer la situación actual del tabaquismo y entenderlo como uno 
de los principales problemas de morbilidad y mortalidad en nuestro 
país. 

• Concienciar sobre el papel 
modélico de los profesionales 
sanitarios ante la población. 

• Actualizar conocimientos de 
tabaquismo pasivo o invo-
luntario. 

• Comprender el proceso de 
aprender a fumar y el 
tabaquismo como dependen-
cia. 

• Dar a conocer las pautas básicas para proporcionar a los pacientes 
consejo para dejar de fumar. 

• Desmontar diferentes mitos sobre el tabaquismo. 

 

Se realizó una edición con una 
duración de 8 horas. El curso fue  
Acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de 
Cantabria con 1,9 créditos. 
Participaron 10 profesionales que 
valoraron la actividad con una 
puntuación media de satisfacción 
de 9 sobre 10. 

 

Formación en tabaquismo para profesionales de Salud 
Bucodental 

Curso dirigido a odontólogos, médicos especialistas en estomatología e 
higienistas dentales de las Unidades de Salud Bucodental del Servicio 
Cántabro de Salud. 
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Objetivos generales:   

• Incrementar los conocimientos en prevención, diagnóstico y 
tratamiento del tabaquismo de los profesionales sanitarios de las 
unidades de salud bucodental. 

• Proporcionar las herramientas necesarias para el abordaje del 
tabaquismo durante el desarrollo de su actividad clínica diaria.  

Objetivos específicos: 

• Conocer la situación actual del tabaquismo y entenderlo como un 
problema de salud pública. 

• Abordar la patología oral causada por el consumo de tabaco. 

• Sensibilizar de la importancia de dar consejo para dejar de fumar en 
las consultas de salud bucodental. 

• Dar a conocer tanto herramientas farmacológicas como psicológicas 
utilizadas en el abordaje del tabaquismo. 

• Instruir sobre como dar consejo en las unidades de salud 
bucodental. 

Se realizó una edición del curso con una duración de 5 horas, Acreditado 
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 
Cantabria con 0,9 créditos. Participaron 17 profesionales sanitarios que 
valoraron la actividad con una media de 8,4 sobre 10. 

 

Formación básica en tabaquismo para profesionales de 
cardiología 

Curso dirigido a personal médico y de enfermería de la especialidad de 
cardiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Se realizó una edición con los siguientes objetivos generales: 

� Sensibilizar sobre la importancia del abordaje del tabaquismo en el 
paciente hospitalizado en el servicio de cardiología. 

� Proporcionar a los profesio-
nales de medicina y enfermería 
que tratan pacientes cardio-
vasculares las herramientas 
básicas para manejar el 
tabaquismo en su práctica 
clínica diaria. 

Objetivos específicos: 

� Conocer la situación actual del 
tabaquismo y entenderlo como 
un problema de salud pública. 
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� Actualizar conocimientos de tabaquismo pasivo o involuntario. 

� Comprender el proceso de aprender a fumar y el tabaquismo como 
dependencia. 

� Actualizar conocimientos sobre el consumo de tabaco como factor de 
riesgo cardiovascular. 

� Dar a conocer tanto herramientas farmacológicas como psicológicas en 
deshabituación tabáquica. 

El curso fue Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Cantabria con 1,7 créditos. Participaron 11 
profesionales y la puntuación media de satisfacción fue de 8,8 sobre 10. 

 

Taller de habilidades prácticas: cómo motivar y dar consejo  

Taller dirigido al personal de enfermería y auxiliares de clínica del Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Objetivo general: 

� Reforzar conocimientos, habilidades y estrategias para realizar un 
correcto abordaje del tabaquismo. 

Objetivos específicos: 

� Conocer destrezas para motivar a los pacientes a tomar la decisión 
de dejar de fumar. 

� Practicar el uso de las principales herramientas psicológicas dentro 
del proceso de dejar de fumar. 

� Conocer las herramientas farmacológicas usadas para dejar de 
fumar. 

Se realizó una edición Acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Cantabria con 1,7 créditos en 
la que participaron 7 profesionales. La puntuación media de satisfacción 
fue de 9,4 sobre 10. 

En la Tabla 9 se muestra un resumen con las personas formadas cada 
año en Atención Especializada:  

FORMACIÓN EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Neumología  18 7  25 

Auxiliares de clínica  10   10 

Salud Bucodental  17   17 

Cardiología   11  11 

Total  45 18  63 

 
Tabla 9.- Resumen de Formación en Atención Especializada. 

Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias. Dirección General        
de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS EN 
COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Cursos de verano de la Universidad de Cantabria 

Prevención del tabaquismo: un reto de todos 

Dentro de los Cursos de verano de la Universidad de Cantabria, se 
impartió un curso de formación dirigido a profesionales sanitarios, 
docentes, trabajadores y educadores sociales, y a estudiantes de 
disciplinas relacionadas con la salud, la educación  y lo social.   

Los objetivos del curso fueron: 

� Aportar un marco teórico en el que encuadrar la prevención. 

� Promover la implicación de los diferentes agentes preventivos: 
instituciones, sanitarios, educadores, comunidad y familia. 

� Difundir las técnicas y estrategias preventivas del tabaquismo en 
adolescentes y jóvenes de mayor evidencia científica. 

� Conocer los diferentes informes y trabajos de prevalencia tanto de los 
jóvenes como de los agentes implicados en la prevención. 

� Ofrecer alternativas de ocio para los jóvenes. 

� Fomentar el desarrollo de programas de deshabituación tabáquica con 
jóvenes. 

El curso tuvo una duración de 20 horas lectivas (2 créditos). 

Transmitiendo hábitos de vida saludable: de la teoría a la práctica 

Curso organizado dentro de los Cursos de verano de la Universidad de 
Cantabria, acreditado con 2 créditos universitarios (20 h). 

El curso estaba dirigido a profesionales implicados 
en Educación para la Salud (sanitarios, docentes, 
mediadores sociales, etc.).   

Se realizaron tres ediciones con los siguientes 
objetivos generales: 

� Proporcionar conocimientos básicos de Educa-
ción Para la Salud y estilos de vida saludables. 

� Transmitir herramientas y estrategias para 
conseguir cambios de conducta. 

Dentro del curso se impartieron diferentes 
contenidos relacionados con el tabaquismo además 
de herramientas para su abordaje. 

Se formaron 86 profesionales de diversa índole, 
desde profesionales sanitarios o educadores hasta 
estudiantes de diferentes titulaciones. 
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Programa de formación del Centro de Rehabilitación y 
Reinserción de Drogodependientes  

El maestro educador en centros residenciales de drogodependencias 

Se impartió una sesión teórico práctica sobre 
Abordaje del Tabaquismo con enfoque 
motivacional dentro de un programa de 
formación para maestros educadores 
desarrollado en el Centro de Rehabilitación y 
Reinserción de Drogodependientes (Centro 
Terapéutico Víctor Meana). En este centro se 
desarrolla un programa destinado a personas 
con problemas relacionados con el consumo de 
sustancias y/o conductas adictivas, así como a sus familiares y 
acompañantes. 

Asistieron 8 personas.     
 

Colegio de Médicos de Cantabria 

Abordaje Clínico del Consumo de Tabaco 

Curso sobre Abordaje clínico del consumo de tabaco, de 20 horas de 
duración, organizado por el Colegio de médicos de Cantabria y dirigido por 
el médico responsable de la Unidad de Deshabituación Tabáquica del 
Servicio Cántabro de Salud. 

Estaba dirigido a médicos que desarrollaban su actividad diaria en 
Atención Primaria o Especializada así como a aquellos colegiados 
interesados. 

Fue realizado por 12 profesionales. 

 

Servicio Cántabro de Salud 

Formación sobre educación para la salud en colectivo inmigrante 

Curso de 12 horas, Acreditado por la Comisión de Formación de las 
Profesiones Sanitarias de Cantabria. Dirigido a profesionales socio 
sanitarios de las Áreas de Torrelavega-Reinosa: médicos, enfermeros, 
matronas y trabajadores sociales. 

Objetivo general: 

� Adquirir conocimientos y habilidades que permitan desarrollar un 
programa de Educación para la Salud dirigido al colectivo de 
inmigrantes residentes en el Centro de Acogida de Cruz Roja. 

Objetivos específicos: 

� Conocer los fundamentos de Educación para la salud comunitaria. 
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� Conocer las patologías más prevalentes en colectivos inmigrantes. 

� Conocer el protocolo de vacunaciones en población inmigrante. 

� Adquirir habilidades sobre transmisión de conocimientos sobre hábitos 
saludables (alimentación, sexualidad,…). 

� Formación en prevención de VIH, ETS, Hepatitis y TBC, consumo de 
drogas y violencia de género. 

Se desarrolló una sesión dentro del curso de formación con contenidos de 
prevención y tratamiento del tabaquismo, a la que asistieron 23 
profesionales. 

En la Tabla 10 se muestra un resumen con las personas formadas cada 
año en actividades realizadas en colaboración con otros organismos:  

FORMACIÓN EN COLABORACIÓN 

 2008 2009 2010 2011 Total 

UC- Tabaquismo 12    12 

UC- Hábitos saludables  33 31 21 85 

Maestro educador    8 8 

Colegio médicos 12    12 

Educación para la salud   23  23 

Total 12 33 54 29 128 

 

 

En la Tabla 11 se muestra un resumen de toda la formación realizada 
desde 2008 hasta 2011:  

FORMACIÓN EN TABAQUISMO PARA PROFESIONALES SANITARIOS 

 2008 2009 2010 2011 Total 

Atención Primaria 49 60 186 41 336 

Atención Especializada  45 18  63 

En colaboración 24 33 54 29 140 

Total 73 138 258 70 539 

 

 
 

 

 

Tabla 10.-Resumen de Formación en colaboración con otros Organismos. 
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias. Dirección General       
de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 

Tabla 11.-Resumen de Formación (Totales). 
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias. Dirección General      
de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria. 
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OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

En estos cuatro años los profesionales del Plan de Tabaquismo han 
participado como docentes y ponentes en diferentes cursos, talleres, 
jornadas y congresos tanto en nuestra Comunidad como en otras. 

Actividades de carácter anual 

� Módulo formativo sobre tabaquismo en la asignatura de 4º de 
Medicina: Farmacodependencias. Universidad de Cantabria. Santan-
der. 

� Diferentes módulos de formación dentro del Máster Universitario de 
Tabaquismo de la Universidad de Sevilla. 

� Diferentes módulos del Máster Interuniversitario en Tabaquismo de la 
Universidad de Cantabria. 
 

Actividades 2008 

� Curso sobre Herramientas útiles en el tratamiento del tabaquismo en 
Atención Primaria. Universidad de Cantabria (3 ediciones). Santan-der. 

� Desarrollo de habilidades de abordaje en grupos de terapia. Laboratorio 
Pfizer. Santander. 

� Taller de manejo de grupos en Atención Primaria. VII Jornadas de 
Actualización en el Control del Tabaquismo. SEDET. Burgos. 

� Elaboración y desarrollo de Taller sobre el Abordaje del Tabaquismo en 
Grupo, Plan de Asistencia Sanitaria al Tabaquismo en Galicia 2007-
2010. Santiago de Compostela. 

 

Actividades 2009 

� Conferencia sobre tabaquismo en la Escuela Universitaria de 
Enfermería. Santander. 

� Charla en el Departamento de Cardiología del Hospital Sierrallana. 
UDESTA y el tratamiento del tabaquismo. Torrelavega. 

� Charla en el Departamento de Cardiología del Hospital de Laredo. 
UDESTA y el tratamiento del tabaquismo. Laredo. 

� Charla para médicos de Atención Primaria. Laboratorios Pfizer. Puente 
Arce. 

� Reunión de expertos es asma. Laboratorio MSD. Villaverde de 
Pontones. 

� Presentación de la Guía para manejo del asma (GEMA) en el Centro de 
Salud Centro. Laboratorio MSD. Santander. 

� Participación en el Plan de abandono del tabaquismo dirigido a Médicos 
endocrinos de Cantabria. Villaverde de Pontones. 
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� Aplicación del test de Russel, interpretación en el diagnóstico del 
tabaquismo. Colegio de farmacéuticos de Barcelona. Barcelona. 

� Mesa role-playing sobre Asma y Epoc. Laboratorio Chiesi. Santander. 

� Taller sobre el Abordaje del Tabaquismo en Grupo, Plan de Asistencia 
Sanitaria al Tabaquismo en Galicia 2007-2010. Santiago de 
Compostela. 
 

Actividades 2010 

� Charla sobre El papel de los mediadores culturales en el tabaquismo. 
Aula Tantín, Ayuntamiento de Santander. Santander. 

� Taller de espirometría forzada para médicos de Atención Primaria. 
Laboratorio Chiesi. San Felices de Buelna. 

� Taller de formación en tabaquismo en Fundación Asilo San José. 
Torrelavega. 

� Tratamiento farmacológico para la deshabituación tabáquica. 
Laboratorio Pfizer. La Guardia. Logroño. 

� Ponencia en V Symposiun Internacional sobre prevención y control del 
tabaquismo. Salud Madrid y Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 

Actividades 2011 

� ¿Se puede tratar el tabaquismo en 5 minutos? Laboratorio Pfizer, 
Santander (2 ediciones). 

� Herramientas farmacológicas y otras estrategias imprescindibles. 
Abordaje clínico del consumo de tabaco. X Jornadas SEDET y IV 
Jornadas SVNTab. Bilbao. 

� Eficiencia clínica de los fármacos para dejar de fumar. Congreso de la 
Sociedad Española de Toxicodependencias. Bilbao. 

� Presentación de la UDESTA en la Federación de Personas Sordas de 
Cantabria. FESCAN, Santander. 

� XXIX Curso Universitario de asistencia Primaria en Pediatría: 
repercusiones del tabaquismo pasivo sobre la salud infantil, ¿qué 
debemos hacer los pediatras? 

 

FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS PROFESIONALES DEL 
PLAN 

Además de desarrollar su labor como docentes, los profesionales del Plan 
han realizado diferentes actividades formativas en el transcurso de estos 
años para mantener sus conocimientos al día.  
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A través de la asistencia a Jornadas, Seminarios y Congresos se ha 
conseguido que Cantabria permanezca como una de las comunidades más 
avanzadas en cuanto a actividades de Prevención, Tratamiento y Control 
del Tabaquismo y que el Plan sea una referencia en estas materias a nivel 
nacional. 

Actividades 2008 

� Jornada de Mediadores juveniles en prevención de drogas. Gobierno de 
Cantabria y Mancomunidad de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y 
Colindres. Colindres. 

� 10th European Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) 
Europe Conference. Roma. 

� VII Jornadas de actualización en el control del tabaquismo SEDET. 
Burgos. 

� Jornadas de control del Tabaquismo ¿dónde estamos? Comité Nacional 
para la Prevención del Tabaquismo. Barcelona. 
 

Actividades 2009 

� Drogas. Otras miradas. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Santander. 

� VIII Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo 
(CNPT). Córdoba. 

� Taller sobre abordaje de pacientes con psicopatología. CNPT, Córdoba. 

� Taller sobre tabaquismo pasivo: aumento de la percepción de riesgo. 
CNPT, Córdoba. 

� II Jornada de Prevención de Drogodependencias de Laredo. Concejalía 
de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Cooperación Internacional, 
Inmigración del Ayuntamiento de Laredo. Laredo. 

� 2º Congreso Ibérico de Tabaquismo. 1as Jornadas da SPT/VIII 
Jornadas de SEDET. Desarrollo Humano y Control del Tabaquismo. 
Lisboa. 

� V Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN)-Cantabria. Efectividad con Afectividad. Santander. 

� IV Symposium Internacional sobre tabaquismo. Salud Madrid, Madrid. 
 

Actividades 2010 

� Tratamiento psicológico de las drogodependencias. Formación 
Continuada a Distancia del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos. Madrid. 
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� Taller sobre prevención del consumo de drogas en adolescentes. 
Consejería de Sanidad, Gobierno de Cantabria. Santander. 

� Taller práctico de espirometrías. Grupo de Respiratorio en Atención 
Primaria (GRAP). Madrid. 

� 16th annual meeting Society for Research on Nicotine and Tobacco 
(SRNT). Baltimore, Maryland. 

� IX Jornadas SEDET. El tabaquismo y su control en el siglo XXI. 
Mirando hacia el horizonte 2020. Barcelona. 

� III Seminario sobre Consumo de tabaco y Patología Psiquiátrica. 
Universidad de Cantabria y Hospital Val d´Hebron. Barcelona. 

� Jornada 2010: Año decisivo en el control del tabaquismo. Jornadas 
nacionales de prevención del tabaquismo. CNPT y Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid. 
 

Actividades 2011 

� IV Seminario sobre Consumo de tabaco y Patología Psiquiátrica. 
Universidad de Cantabria. Madrid. 

� Alcohol y menores. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Santander. 

� IV Jornadas SVNPTab y X Jornadas SEDET sobre abordaje clínico y 
comunitario del consumo y la dependencia del tabaco (Tabaco y 
Desigualdad). Bilbao. 

� II Jornadas de Prevención y Control del Tabaquismo. 2011: 
Consolidando los retos, Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT). Madrid. 

� European Conference Tobacco or Health. Shape the future. ECToH. 
Amsterdam. 

� VI Symposium Internacional sobre prevención del tabaquismo. Salud 
Madrid y Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

� Congreso Familias, adolescentes, drogas. Las familias, los estilos de 
vida juveniles y los consumos de drogas. Bilbao. 

 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

Los profesionales del Plan pertenecen a diferentes Sociedades científicas 
que trabajan en ámbitos relacionados con el consumo, el abordaje, la 
prevención y el control del tabaquismo a nivel estatal: 

� Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET), que a su 
vez forma parte del Comité Nacional para la Prevención del 
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Tabaquismo (CNPT), que es la organización que agrupa el movimiento 
de prevención del tabaquismo en España. 

� Sociedad Española de Profesionales de la Psicología por un Abordaje 
Integral del Tabaquismo (SEPAIT). 

� Grupo Español de Trabajo en Entrevista Motivacional (GETEM). 

� Red Mujer y Tabaco. 

� Comité técnico de la Red Respira, creada para fomentar el 
cumplimiento de la ley 28/2005 y proteger a la ciudadanía del Humo 
Ambiental de Tabaco. 

� Grupo de Evaluación de la ley 28/2005. 
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

La realización de actividades formativas para profesionales sanitarios ha 
sido unas constante en estos años, desde Atención Primaria hasta 
Especializada, adaptándose a las necesidades de cada colectivo y a los 
programas e iniciativas llevadas a cabo. 

Se han realizado actividades puntuales y diferentes tomas de contacto 
para incluir el tabaquismo en la formación universitaria. 

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. PROFESIONALES SANITARIOS 

- Conseguir que los profesionales de Atención Primaria reciban 
formación continuada. 

� % de profesionales de Atención Primaria que reciben formación 
continuada en tabaquismo:  

o Envío de material formativo: 100% médicos y enfermeros 
formados.  

o Formación presencial: 26% profesionales formados. 

- Implantar un programa de formación por niveles para Atención 
Primaria: 

� Nivel I: Curso básico. 

• Número de cursos básicos organizados: 4 cursos (3 
generales y 1 para pediatría). 

� Nivel II: Taller de abordaje grupal. 

• Número de talleres de abordaje grupal organizados: 13 
cursos (8 de tratamiento en grupo y 5 de entrevista 
motivacional). 

- Ofrecer formación en tabaquismo a las y los profesionales 
sanitarios de Atención Especializada. 

� Número de cursos de formación ofertados a profesionales 
sanitarios de Atención Especializada: 7 cursos. 

- Sensibilizar y formar a profesionales sanitarios de los Servicios de 
Prevención y de los de Medicina Preventiva. 

� Número de actividades de sensibilización realizadas para formar 
a profesionales sanitarios de los Servicios de Prevención y 
Medicina Preventiva. 
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� Número de cursos de formación realizados para formar a 
profesionales sanitarios de los Servicios de Prevención y 
Medicina Preventiva. 

No se han realizado actividades de formación específicas para 
profesionales de los Servicios de Prevención y de Medicina 
Preventiva, se realizarán en el Plan 2012-2016. 

- Formar en tabaquismo a residentes de especialidades clínicas. 

� % de residentes de especialidades clínicas formados en 
tabaquismo. 

Se ha formado a residentes dentro de los cursos organizados 
para médicos pero no se ha realizado formación específica. 

- Impulsar la formación en tabaquismo desde los Colegios 
Profesionales de Ciencias de la Salud y Sociedades Científicas. 

� Número de intervenciones realizadas con Colegios Profesionales 
de Ciencias de la Salud y Sociedades Científicas: 1 curso en 
colaboración con el Colegio de Médicos. 

- Fomentar la realización de jornadas entre profesionales que 
aborden el tabaquismo. 

� Número de jornadas organizadas entre profesionales que aborden 
el tabaquismo: 1 jornada. 

- Conseguir que el 100% de los cursos impartidos esté acreditado 
por la Comisión de Formación Continuada. 

� % de cursos impartidos a profesionales sanitarios acreditados por 
la Comisión de Formación Continuada: 96% de cursos. 

b. FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

- Introducir contenidos de tabaquismo en los planes de estudio de la 
Licenciatura de Medicina y la Diplomatura de Enfermería de la 
Universidad de Cantabria. 

� Existencia de contenidos de tabaquismo en los planes de 
estudios de la Licenciatura de Medicina y la Diplomatura de 
Enfermería de la Universidad de Cantabria: Módulo de 
tabaquismo en la asignatura de Farmacodependencias de 
Medicina. 

- Realizar cursos de grado y posgrado específicos de tabaquismo. 

� Número de cursos de grado y posgrado específicos de tabaquismo 
realizados: se ha realizado durante el curso 2009/2010 y 
2010/2011 un curso sobre Prevención de Drogodependencias en 
el que se aborda el tabaquismo dentro de los cursos de 
Extensión Universitaria de la Facultad de Educación. 



Memoria del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011 
 

 88 

LÍNEA 7. PREVENIR EL CONSUMO DE TABACO EN 
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 

 

Objetivo general: 

Potenciar la prevención del tabaquismo mediante la promoción de estilos 
de vida saludables.  

 

Objetivos específicos: 

a. Retrasar la edad media de inicio de consumo de tabaco, en población 
de 14 a 18 años, a los 13,5. 

b. Conseguir que la edad media de inicio al consumo diario, en población 
de 14 a 18 años, sea los 15 años. 

c. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de jóvenes que 
declaran haber consumido tabaco en alguna ocasión. 

d. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de personas 
fumadoras a diario en la población de 14 a 18 años. 

e. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de consumo 
habitual de tabaco en chicas de 14 a 18 años. 

f. Programar actividades educativas integradas en las áreas curriculares 
dentro de un marco amplio de Educación para la Salud (EPS) y de 
desarrollo personal y social. 

g. Dotar a los menores de capacidades y habilidades personales para 
responder a la presión social frente al consumo de tabaco. 

h. Sensibilizar a la comunidad educativa frente al tabaco como un 
problema, no solo del alumnado sino también del profesorado, personal 
no docente y padres y madres que forman parte de esa comunidad. 

i. Mantener la coordinación con la Consejería de Educación para la 
realización de programas preventivos. 

j. Ofrecer formación en tabaquismo a profesionales que trabajan con 
menores: profesionales de la educación, de la psicología, monitores y 
monitoras de tiempo libre, entre otros. 

k. Promover entre la juventud el ocio sin humo. 

l. Mantener colaboración y apoyo con los Ayuntamientos para la 
realización de programas preventivos. 
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ACTUACIONES 

 

Las actuaciones desarrolladas en esta Línea han sido organizadas y 
llevadas a cabo en coordinación con la Sección de Prevención, 
Investigación y Formación del Servicio de Drogodependencias de la 
Dirección General de Salud Pública. 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

Clase sin Humo 

“Clase sin Humo” es un concurso para la 
prevención del tabaquismo que se dirige al 
alumnado de 1º y 2º de Educación 
Secundaria Obligatoria (12 a 14 años). Se 
desarrolló en las aulas de los centros 
cántabros desde el curso 04/05.  

Se trata de un programa que refuerza el 
carácter voluntario de la decisión de no 
fumar, el compromiso de grupo, la 
confianza en uno mismo y en los  otros, y  
la recompensa-premio  como  estímulo. 

La idea del  concurso difiere de otros abordajes más clásicos de la 
prevención del tabaquismo, que se basan en la educación sobre los 
perjuicios derivados del tabaco. 

Los objetivos son: 

� Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco. 

� Promover el abandono del tabaco por parte de los alumnos que ya han 
experimentado para evitar que se conviertan en fumadores habituales. 

El concurso consiste en el compromiso de la clase de no fumar durante 6 
meses. Durante este periodo se realizan actividades de prevención del 
tabaquismo y toda la clase elabora un eslogan, con un mensaje claro y 
positivo, que anime a los jóvenes a no fumar. Las clases que cumplan los 
requisitos establecidos en las bases del concurso optan a un premio 
especial para el mejor eslogan y a un segundo premio que se decide por 
sorteo entre el resto de participantes.  
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En la Tabla 12 se muestran los datos de participación: 

 07/08 08/09 09/10 10/11 

Alumnado/ 

Inscritos 
2246 2111 1999 1552 

Alumnado/ 

Finalistas 
 1054 1390 1180 

Porcentaje de 
participación 

sobre 
población 

22,2% 20,8% 19,6% 11,72% 

Centros 
inscritos 

28 24 25 20 

Ganadores 

(eslogan y 
centro) 

 

IES Jesús de 
Monasterio 
(Potes) 

 

Colegio San 
José 

(Santander) 

 

IES José Zapatero 
Domínguez 

(Castro Urdiales) 

 

Colegio 
Sagrado 

Corazón de 
Jesús 

(Santoña) 

 
 
 
Cada año se hace entrega del primer premio del concurso al colegio o 
instituto ganador el Día Mundial Sin Tabaco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12.-Datos de participación de Clase sin humo 
Registro de la Sección de Prevención, Formación e Investigación. Servicio de Drogodependencias.   

Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  
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Para la difusión y el desarrollo del concurso se diseñaron, elaboraron, 
editaron y distribuyeron los siguientes materiales: 

� Trípticos informativos: con información general sobre el concurso 
(objetivos, a quien se dirige, cómo se realiza, cómo inscribirse, bases, 
etc.). Se enviaban a los directores y orientadores de los centros 
escolares. 

� Formulario de inscripción: ficha con los datos de los centros 
participantes. Recogía el número de aulas y alumnos que participaban 
en el concurso. Se enviaba a todos los centros escolares junto con la 
información del concurso. 

� Compromiso de clase: ficha con información sobre cada aula 
participante (número de alumnos y si fuman o no). Se enviaba a las 
aulas inscritas en el concurso. 

� Compromiso del alumno: ficha que recogía el compromiso individual de 
cada alumno participante. Se enviaba a las aulas inscritas en el 
concurso. 

� Carteles: contenían las bases del concurso y se distribuían a las aulas 
participantes como recordatorio del compromiso adquirido. 

� Manuales para el profesorado de 1º y 2º de ESO del Programa ¡Órdago!: 
se utilizaba el material de este programa como apoyo con el objetivo de 
transmitir información, actitudes, valores y habilidades para decidir de 
manera razonada y autónoma en situaciones de oferta de drogas. Cada 
manual contenía las orientaciones para desarrollar las ocho sesiones 
correspondientes a su nivel de enseñanza.  

� Cuaderno para el alumnado de 1º y 2º de ESO del 
Programa ¡Órdago!: incluía fichas de trabajo e 
información relevante respecto a los 
contenidos desarrollados en cada una de las 
sesiones. 

� Diferentes objetos con mensajes sensibiliza-
dores: cada año se entregaba a los alumnos 
participantes un obsequio con el eslogan del 
concurso (bandanas, portadocumentos, cami-
setas, mochilas, chubasqueros). 

� Humo ambiental de tabaco. Y tú… ¿qué 
sabes?: folleto con actividades en formato de 
pasatiempos que transmitía la importancia de 
evitar la exposición al humo de tabaco. 
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Programa de prevención de drogodependencias en el ámbito 
familiar “EN FAMILIA: Claves para prevenir los problemas 
de drogas” 

El programa “En familia” está dirigido a padres y 
madres interesados en conocer o, en su caso, 
profundizar en las posibilidades de actuación 
preventiva en su familia.  

Se puso en marcha en Cantabria el curso 99/00 
y desde entonces se viene desarrollando todos 
los años con gran aceptación tanto por parte de 
los centros como de las familias. 

El programa se estructura en torno a diversas 
sesiones de grupo con una metodología basada 
en la participación activa de los asistentes. 
Tienen como punto de partida el análisis de su 
propia realidad y experiencia cotidiana. 

Las sesiones en grupo están dirigidas por un 
formador o mediador que, a través de breves 
exposiciones y propuestas de actividades, permite a los padres y madres 
enriquecer su propia perspectiva con las aportaciones de los demás 
integrantes del grupo. Existen también materiales que facilitan la puesta 
en práctica de los contenidos que se trabajan. 

Objetivos generales: 

� Favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una amplia 
capacidad de influencia sobre los hijos en materia de prevención de 
conductas de riesgo y, entre ellas, la del consumo de drogas. 

� Facilitar a la familia estrategias y recursos que permitan su actuación 
de un modo adecuado en lo que respecta a la educación y a la 
prevención de conductas de riesgo en los hijos. 

Objetivos específicos: 

� Analizar cuál es el punto de partida de padres y madres para poder 
hacer prevención en el seno de su familia. 

� Identificar cuáles son aquellos aspectos y circunstancias que, desde la 
familia, pueden tener una influencia positiva en la prevención del 
consumo de drogas. 

� Informar sobre distintos tipos de sustancias consideradas como drogas, 
así como sobre los riesgos asociados a su consumo. 

� Facilitar la adopción de actitudes y la adquisición de habilidades 
relacionadas con el adecuado clima afectivo y de comunicación en la 
familia. 
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� Favorecer el desarrollo de capacidades para mejorar la convivencia 
familiar a través de la negociación de normas y límites. 

�  Promover en la familia actitudes de participación en el entorno social 
de la misma, así como el empleo positivo de ocio y tiempo libre. 

� Dar a conocer pautas y orientaciones básicas acerca de cómo abordar 
situaciones de consumo problemático de drogas en la familia. 

Adaptando las necesidades de la 
población a las nuevas tecnologías 
en el curso 09/10 se celebró la 
primera edición del Curso Virtual 
para padres “En familia”. Se trata 
de un curso de formación on-line 
en el Aula Virtual de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD), espacio web específico, con 
accesos a la misma desde distintos 
portales. 

Objetivo general: 

� Sensibilizar y motivar a los padres y madres para la puesta en marcha 
de estrategias de prevención del consumo de drogas en el ámbito 
familiar. 

Objetivos específicos: 

� Analizar cuál es el punto de partida de padres y madres para poder 
hacer prevención en el seno de su familia. 

� Identificar cuáles son aquellos aspectos y circunstancias que, desde la 
familia, pueden tener una influencia positiva en la prevención del 
consumo de drogas. 

� Informar sobre distintos tipos de sustancias consideradas como drogas, 
así como sobre los riesgos asociados a su consumo. 

� Facilitar una comunicación afectiva con los hijos, aprendiendo a 
escuchar de manera activa, a decir “no” o a hacer críticas 
constructivas, entre otras cosas. 

� Facilitar las habilidades de identificación y expresión de sentimientos, 
así como el fortalecimiento de la autoestima para crear un buen clima 
familiar afectivo. 

� Favorecer el desarrollo de capacidades para mejorar la convivencia 
familiar a través de la negociación de normas y límites. 

El curso on-line amplia las horas de formación respecto al presencial, 
pasando de 10 a 30 horas. La metodología es de carácter interactivo, 
contando con la flexibilidad que este tipo de soportes facilitan para la 
formación. Su propuesta didáctica es también práctica, porque facilita 
instrumentos que permiten su aplicación inmediata. El soporte virtual 
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contiene también la posibilidad de descargar los contenidos en formato 
pdf lo que facilita su manejo. 

Además de los contenidos teóricos dispone de un foro general y de foros 
específicos por temáticas, así como espacios de intercambio de 
documentación. 

 07/08 08/09 09/10 10/11 

Programas realizados 15 11 11 11 

Asistentes (presencial) 245 240 224 147 

Participantes (online)   255 268 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

Conscientes de que la realización de programas preventivos es mucho más 
eficaz para trabajar la prevención de las drogodependencias que las 
actividades puntuales, esa es la tónica en la planificación. Sin embargo, 
en diferentes ocasiones a lo largo de estos cuatro años han surgido 
iniciativas que han requerido actuaciones puntuales. Estas actuaciones 
han pretendido ser un comienzo y servir de semilla para implantar en los 
diferentes centros los programas pertinentes. 

 

Actividad preventiva con alumnado de 3º de ESO 

Atendiendo a la solicitud de una tutora del Instituto Santa Clara en 
Santander, se realizó desde el Plan de Prevención y Control del 
Tabaquismo una actividad de sensibilización con alumnado de 3º de ESO.  

El principal objetivo fue sensi-
bilizar tanto a alumnos como a 
profesores de la importancia de no 
empezar a fumar.  

Se realizaron tres sesiones 
trabajando la conveniencia de ser 
críticos ante los mensajes de la 
industria tabaquera y de no creer 
a ciegas en los mensajes 
transmitidos por la publicidad.  

Se utilizaron materiales adaptados 
a la edad de los alumnos, como cómics, presentación power point con 
imágenes atractivas y spots publicitarios. Participaron 70 alumnos. 
            

UNA FORMA DE EMPEZAR

Tabla 13.-Datos de participación de En Familia 
Registro de la Sección de Prevención, Formación e Investigación. Servicio de Drogodependencias.   
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  
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Actividad preventiva con alumnado de 4º de ESO 

Dentro de la asignatura “Iniciación a la Investigación” en el Instituto 
Marismas de Santoña se realizaron una serie de actividades con los 
siguientes objetivos: 

� Comprobar los niveles de CO de personas fumadoras y no fumadoras 
para comparar los resultados.  

� Comprobar la presencia del alquitrán en el humo del tabaco. 

� Realizar un análisis crítico de anuncios publicitarios de cigarrillos. 

A lo largo de curso 09/10 se realizaron cooximetrías a alumnado y 
profesorado, complementadas con una encuesta de hábitos de consumo. 

Además se realizaron búsquedas de información sobre los componentes 
del humo de tabaco y experimentos como el de la botella. 

Para favorecer el espíritu crítico, los alumnos trabajaron sobre diferentes 
anuncios de cigarrillos, analizando especialmente como se dirigían a la 
juventud. 

    

Celebración del Día Mundial Sin Tabaco 2011 en el IES 
Nueve Valles  

Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, un grupo de 
enfermeras y una trabajadora social del Centro de Salud de Puente San 
Miguel realizaron una actividad preventiva con la colaboración del Plan de 
Prevención y Control del Tabaquismo. 

Se repartió material (marcapáginas, pegatinas, protector labial y folletos 
informativos) y se realizaron cooximetrías. 

Se recogieron datos de 78 personas de entre 12 y 17 años. 

Tanto para los profesionales como para el alumnado resultó una actividad 
gratificante, muy bien acogida al ser dinámica y diferente a la rutina del 
centro. 
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Este grupo de profesionales, además, realizaba una consulta joven virtual 
a través de un blog en el que aparecía toda la información sobre este día 
además de interesantes vídeos de sensibilización.  

 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Programa de formación en tabaquismo para docentes 

Curso organizado en colaboración con el Centro del Profesorado de 
Santander (CEP) dirigido a profesorado de Educación Primaria y 
Secundaria, acreditado por la Consejería de Educación con 4 créditos. 

Objetivos generales:  

• Dotar al personal docente de los conocimientos, actitudes y 
habilidades que les permitan realizar una intervención eficaz en las 
tareas relacionadas con el tabaquismo, tanto prevención como 
abordaje, desde su propia área de trabajo.  

• Concienciar a los profesionales de la enseñanza de su función 
modélica respecto al tabaquismo. 

Objetivos específicos: 

• Ofrecer una visión global y actualizada del problema del 
tabaquismo. 

• Concienciar a los profesio-
nales de la enseñanza y 
entender que el tabaquismo es 
un problema que afecta a 
todos, tanto a las personas que 
fuman, como a las que no. 

• Transmitir al personal docente 
los conocimientos, actitudes y 
habilidades que les permitan 
realizar una intervención eficaz 
en las tareas relacionadas con 
el tabaquismo, tanto prevención como abordaje, desde su propia 
área de trabajo. 

• Reforzar su función modélica como trasmisores de hábitos de vida 
saludables. 

El curso tiene una duración de 40 horas lectivas: 30 horas de formación 
on-line y 10 presenciales. En los cuatro años de vigencia del II Plan de 
Prevención y Control del Tabaquismo se han realizado cuatro ediciones, 
formando a 167 docentes. La actividad fue muy bien valorada por el 
alumnado en todas las ediciones.  
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Formación en prevención del tabaquismo para agentes 
educativos de tiempo libre 

Curso organizado en colaboración con la Escuela Oficial de Tiempo Libre 
“Carlos García de Guadiana” de la Dirección General de Juventud.  Estaba 
dirigido a monitores de ocio y tiempo libre que trabajaban con niños y 
jóvenes en espacios de educación no formal. 

Objetivos: 

• Ofrecer una visión global y actualizada del problema del 
tabaquismo. 

• Concienciar a los profesionales y entender que el tabaquismo es un 
problema que afecta a todos, tanto a las personas que fuman como 
a las que no fuman. 
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• Transmitir los conocimientos, actitudes y habilidades que les 
permitan realizar una 
intervención eficaz en las 
tareas relacionadas con el 
tabaquismo, tanto prevención 
como abordaje, desde su 
propia área de trabajo.  

• Reforzar su función modélica 
como trasmisores de hábitos 
de vida saludables. 

El curso tuvo una duración de 40 
horas lectivas: 30 horas de 

formación on-line y 10 presenciales. Se realizaron tres ediciones, 
formando a 42 profesionales que valoraron la actividad con una media de 
9,1. 

 

Seminario: “Clase sin humo: aplicación práctica del 
programa de prevención de drogodependencias ¡Órdago! 

Durante los cursos 07/08, 08/09 y 09/10, en colaboración con la 
Consejería de Educación, se celebró, paralelamente al desarrollo del 
concurso en las aulas, un seminario de formación del 
profesorado organizado a nivel 
provincial por el CEP (Centro 
de Profesorado) de Santander.  

El seminario se dirigía a todos aquellos docentes que 
participaban en el concurso “Clase sin humo” y desarrollaban  en las 
aulas de 1º y 2º de la E.S.O. el  Programa ¡ÓRDAGO! 

El seminario estaba programado con dos sesiones teóricas desarrolladas 
en el CEP de Santander y 3 prácticas realizadas en el centro escolar, con 
una duración total de 20 horas. Participaron 83 docentes.  

 2008 2009 2010 2011 Total 

Docentes CEP 51 48 26 42 167 

Monitores Tiempo Libre  16 16 10 42 

Seminario “Clase sin humo”  32 23 28 83 

Total 51 96 65 80 292 

 

 

Tabla 14.- Datos de Formación para docentes y educadores 
Registro de la Sección de Prevención, Formación e Investigación. Servicio de Drogodependencias.   

Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  
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EDICIÓN DE MATERIALES 

Se ha reeditado el libro Formación en tabaquismo 
para personal educativo, material que pretende 
proporcionar a la comunidad educativa una serie de 
herramientas relacionadas con la prevención del 
tabaquismo, diseñadas desde la pretensión de su 
utilidad para el trabajo cotidiano en el aula.  

Es una iniciativa que nace con la vocación de 
facilitar al profesorado la progresiva transformación 
de la escuela en un espacio promotor de salud y 
calidad de vida. 

 

SENSIBILIZACIÓN EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 
JUVENTUD 

Calidad del ocio nocturno 

Con el objetivo de facilitar información a los adolescentes, jóvenes y 
adultos sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, y de este modo favorecer los procesos de reflexión crítica ante 
dicho consumo, el Servicio de Drogodependencias ha participado cada 
verano en conciertos dirigidos a la juventud. En este espacio se monta un 
stand en el que monitores especializados ofrecen información sobre drogas 
y riesgos asociados a su consumo y refuerzan las conductas saludables de 
no consumir.  

En lo que se refiere a prevención del tabaquismo se distribuye material 
divulgativo y se realizan cooximetrías. A las personas que obtienen valores 
de no consumo o de exposición a humo ambiental de tabaco se les entrega 
un obsequio de alguna de las campañas de sensibilización realizadas. 
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 2008 2009 2010 2011 Total 

Cooximetrías realizadas 431 306 1171 839 2747 

Guía para dejar de fumar 200 615 400 122 1337 

Mitos 300 464 469  1233 

Ventajas y beneficios 300 126 514 146 1086 

Mujer y tabaco 300 296 441  1037 

Tabaquismo pasivo 300 491  133  924 

   

 

Ferias juveniles 

Entre las actividades previstas por este II Plan de Tabaquismo estaban 
Participar en la feria Juvecant para promover una vida libre de humo de 
tabaco y Responder a las demandas de formación e información realizadas 
por asociaciones juveniles.  

Cada año se han acercado al Servicio de Drogodependencias diferentes 
asociaciones y colectivos solicitando colaboración, en la mayor parte de los 
casos solicitando material para distribuir en las diferentes actividades 
realizadas. En estos cuatro años se han apoyado las siguientes iniciativas: 

� Juvecant: feria dedicada a la Juventud, organizada 
por el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección 
General de Juventud. Se organiza cada año durante 
las vacaciones navideñas. En los años 2008 y 2009 
se colocó un stand en el que se distribuyeron 
materiales de diferentes campañas de salud pública 
y se realizaron 1268 cooximetrías. 

� Candinamia: muestra de participación juvenil y 
asociacionismo, organizada por el Consejo de la 
Juventud con el apoyo de la Dirección General de 
Juventud. Se participó aportando materiales y 
prestando cooxímetros y boquillas a las asociaciones 
organizadoras. 

Tabla 15.-Resumen de materiales utilizados en conciertos. 
Registro de la Sección de Prevención, Formación e Investigación. Servicio de Drogodependencias.   
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  



Memoria del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2008-2011 
 

 101 

 

� Festival del Estudiante de la Universidad de Cantabria (FESTUC): 
organizado por el Consejo de Estudiantes y las once delegaciones de 
alumnos de la Universidad. Se participó facilitando materiales de 
sensibilización. 

� Espacio joven del Ayuntamiento de Santander: primer Centro Integral 
de Juventud de toda Cantabria, un lugar donde los jóvenes pueden 
encontrar diferentes servicios. Se participó facilitando materiales de 
sensibilización. 

 

 

 

 

 
 
 

Guía para dejar de fumar 1660 

Mitos 853 

Ventajas y beneficios 1734 

Mujer y tabaco 60 

Tabaquismo pasivo 1198 

Embarazo y tabaco 110 

 Tabla 16.-Resumen de materiales utilizados en ferias juveniles. 
Registro de la Sección de Prevención, Formación e Investigación. Servicio de Drogodependencias.   
Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.  
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Las labores realizadas en cuanto a prevención del consumo de tabaco son 
vitales e imprescindibles para acabar con esta epidemia. Conseguir que 
los menores no prueben el tabaco y que los que lo prueban lo hagan lo 
más tarde posible son los objetivos fundamentales que persiguen y por los 
que trabajan todos los programas preventivos. La promoción de estilos de 
vida saludables es la principal estrategia para trabajar con niños y 
adolescentes. 

A continuación se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. Retrasar la edad media de inicio de consumo de tabaco, en 
población de 14 a 18 años, a los 13,5. 

� Edad media de inicio del consumo de tabaco en Cantabria: 13,53. 

b. Conseguir que la edad media de inicio al consumo diario, en 
población de 14 a 18 años, sea los 15 años. 

� Edad media de inicio de consumo diario de tabaco en Cantabria: 
14,13. 

c. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de jóvenes 
que declaran haber consumido tabaco en alguna ocasión. 

� % de población de 14 a 18 años que declara haber consumido 
tabaco en alguna ocasión: 41,9%. Si comparamos el dato con el 
obtenido en 2008 (46,1%) observamos que se ha producido una 
disminución de 5,1 puntos. 

d. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de 
personas fumadoras a diario en la población de 14 a 18 años. 

� % de población de 14 a 18 años que fuma a diario: 12,9%. Si lo 
comparamos con el dato obtenido en 2008 (14,9%) observamos que 
se ha producido una disminución de 2 puntos. 

e. Disminuir al menos 2 puntos porcentuales el porcentaje de 
consumo habitual de tabaco en chicas de 14 a 18 años. 

� % de chicas de 14 a 18 años que fuman a diario: 14,7%. Si lo 
comparamos con el dato obtenido en 2008 (19,7%) observamos que 
se ha producido una disminución de 5 puntos.  

� % de chicos de 14 a 18 años que fuman a diario: 11,1%. Si lo 
comparamos con el dato obtenido en 2008 (10,3%) observamos que 
ha disminuido 0,8 puntos. 
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f. Programar actividades educativas integradas en las áreas 
curriculares dentro de un marco amplio de Educación para la 
Salud (EPS) y de desarrollo personal y social.  

Los indicadores son los mismos que los del objetivo siguiente. 

g. Dotar a los menores de capacidades y habilidades personales para 
responder a la presión social frente al consumo de tabaco. 

� Número de participantes en el programa “Clase sin humo”: 5662 
participantes. 

� Número de centros participantes en el programa “Clase sin humo”: 
35 centros. 

� Número de participantes en el programa “El secreto de la buena 
vida”: 10428 participantes. 

� Número de centros participantes en el programa “El secreto de la 
buena vida”: 56 centros. 

� Número de participantes en el programa “Órdago”: 10133 
participantes. 

� Número de centros participantes en el programa “Órdago”: 37 
centros. 

� Número de participantes en el programa “El cine en la enseñanza”: 
11988 participantes. 

� Número de centros participantes en el programa “El cine en la 
enseñanza”: 81 centros. 

Los programas “El secreto de la buena vida” y “El cine en la 
enseñanza” se describen en la Memoria de la Estrategia de Drogas 
al contemplar la prevención de drogas en general. 

h. Sensibilizar a la comunidad educativa frente al tabaco como un 
problema, no solo del alumnado sino también del profesorado, 
personal no docente y padres y madres que forman parte de esa 
comunidad. 

� Número de padres y madres participantes en el programa “En 
familia: claves para prevenir los problemas de drogas”: 616 padres y 
madres. 

� Número de docentes que colaboran en el programa “Clase sin 
humo”: 270 docentes. 

� Número de docentes que colaboran en el programa “El secreto de la 
buena vida”: 333 docentes. 

� Número de docentes que colaboran en el programa “Órdago”: 708 
docentes. 

� Número de docentes que colaboran en el programa “El cine en la 
enseñanza”: 703 docentes. 
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i. Mantener la coordinación con la Consejería de Educación para la 
realización de programas preventivos. 

� Número de actividades realizadas en colaboración con la Consejería 
de Educación: todos los programas se realizan en colaboración y 
también la formación para docentes. 

j. Ofrecer formación en tabaquismo a profesionales que trabajan con 
menores: profesionales de la educación, de la psicología, 
monitores y monitoras de tiempo libre, entre otros. 

� Número de cursos realizados dirigidos a profesionales de la 
educación, de la psicología, monitores y monitoras de tiempo libre, 
entre otros: 10 cursos. 

� Número de profesionales de la educación, de la psicología, monitores 
y monitoras de tiempo libre que participan en la formación: 292 
profesionales. 

k. Promover entre la juventud el ocio sin humo. 

� Número de actos dirigidos a la juventud con presencia del Plan de 
Prevención y Control de Tabaquismo de Cantabria: 12 actos.  

� Número de folletos distribuidos en diferentes actos dirigidos a la 
juventud: 11232 folletos distribuidos. 

� Número de cooximetrías realizadas en diferentes actos dirigidos a la 
juventud: 4115 cooximetrías. 

l. Mantener colaboración y apoyo con los Ayuntamientos para la 
realización de programas preventivos. 

� Número de colaboraciones mantenidas con los Ayuntamientos para 
la realización de programas preventivos: los programas preventivos 
“En familia” y “El cine en la enseñanza” se desarrollan con los 
Ayuntamientos. Además, cada año diferentes municipios participan 
en las convocatorias de subvenciones en materia de 
drogodependencias para el desarrollo de proyectos. 
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LÍNEA 8. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN 
RELACIONADA CON EL CONSUMO DE TABACO Y LA 
EXPOSICIÓN AL AIRE CONTAMINADO POR HUMO 
DE TABACO (ACHT) 

 

Objetivo general: 

Favorecer el desarrollo de una investigación multisectorial y multifactorial 
(prevención, tratamiento del tabaquismo, prevalencia, exposición al ACHT, 
etc.) 

 

Objetivos específicos: 

a. Contribuir, a través de la investigación, al establecimiento de políticas 
de salud pública que estén basadas en la evidencia científica, 
proporcionando conocimiento veraz y actualizado a sus responsables. 

b. Obtener información objetiva sobre el consumo de tabaco en 
Cantabria, dedicando especial atención a los colectivos resaltados en el 
Plan. 

c. Obtener datos de exposición al ACHT en nuestra Comunidad. 

d. Evaluar el impacto de las medidas de prevención y control implantadas 
en Cantabria. 

e. Valorar las estrategias de promoción de la salud y de prevención del 
tabaquismo en el ámbito educativo. 

f. Promover y coordinar investigaciones en materia de tabaquismo. 

g. Comunicar a la población los resultados de las investigaciones. 
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ACTUACIONES 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS 

Estudio sobre el seguimiento del efecto de la Ley 28/2005 
en los centros educativos 

El objetivo de este estudio era describir la situación en los centros 
educativos y comprobar el efecto de las medidas de prevención y control 
del tabaquismo, en particular de la Ley 28/2005, a través de la medición 
de nicotina vapor por medio de monitores pasivos ubicados en diferentes 
zonas de los centros a evaluar. 

Se colocaron durante una semana monitores de medición en 24 centros 
educativos (12 de primaria, 6 de secundaria y 6 universitarios). Estos 
monitores se ubicaban en el vestíbulo, en la sala de profesores y en un 
baño.  

 

La medición de la nicotina en fase vapor se realizó analizando las 
muestras mediante cromatografía de gases.  

El estudio se realizó en tres fases realizando tres mediciones, en mayo de 
2006, 2007 y 2008, siendo los resultados los siguientes: 

� FASE I (mayo 2006): apareció presencia de nicotina en el 21% de las 
muestras analizadas. 

� FASE II (mayo 2007): apareció presencia de nicotina en el 2,8% de las 
muestras analizadas. 

� FASE III (mayo 2008): apareció presencia de nicotina en el 18% de las 
muestras analizadas. 

Comparando las concentraciones medias de 2008 con las de 2006 
observamos que disminuyeron en un 87%, registrando 0,0103 µg/m3 en 
2008 frente a los 0,0784 µg/m3 registrados en 2006.  

No se dispone de mediciones previas a la entrada en vigor de la Ley 
28/2005 para poder comparar los resultados, pero si comparamos los tres 
años a lo largo de los que se ha desarrollado el estudio observamos cómo 
del primer al segundo año hubo un importante descenso en la cantidad de 
muestras con presencia de nicotina, que al año siguiente ascendió. Sin 
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embargo, se observa un ligero descenso en la presencia de muestras de 
nicotina al comparar 2006 con 2008 y una importante bajada en las 
concentraciones medias de nicotina presentes en las muestras analizadas, 
lo que nos indica que, si bien se continúa fumando en algunos lugares de 
los centros educativos, cada vez es en menos lugares y menor cantidad de 
cigarrillos.  

 

Estudio de mortalidad atribuible al tabaco en la población 
de Cantabria 

El consumo de tabaco es la causa aislada de muerte en el mundo más 
prevenible actualmente. Aunque las muertes por tabaco raramente son 
titulares de los medios de comunicación, el tabaco mata a una persona 
cada 6 segundos. Mueren por su causa la mitad de las personas 
consumidoras, y de todas estas muertes, el 50%  se producen entre los 39 
y los 69 años de edad. 

El tabaquismo es responsable del 12% de la mortalidad de los adultos, y 
aunque actualmente mueren más hombres que mujeres, los índices de 
mortalidad por tabaco en la mujer están aumentando en muchos países 
desarrollados. 

Con el objetivo de describir la mortalidad atribuible al consumo de tabaco 
en Cantabria, se planteó en 2008 la realización de un estudio para valorar 
la realidad de la Comunidad. Se compararon los años 2001 y 2006 por ser 
de los que se disponían datos sobre prevalencia en población general 
gracias a la publicación de la Encuesta Nacional de Salud. 

Las causas de muerte analizadas fueron las enfermedades asociadas al 
consumo de tabaco, como neoplasias, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades respiratorias, para las que existe evidencia de asociación 
causal. 

La Mortalidad Atribuible (MA) se calculó como el número de muertes 
producidas en la población debidas al consumo de tabaco. En el cálculo 
de la mortalidad proporcional debida al consumo de tabaco se emplearon 
como estimadores del impacto las Fracciones Etiológicas Poblacionales 
(FEP) para Cantabria, que se calcularon para cada una de las 
enfermedades en función de la edad y el sexo. La MA se obtuvo de 
multiplicar las diferentes FEP por el número de muertes observadas. 

Estos Riesgos Relativos (RR) derivan de la razón de tasas de mortalidad 
entre fumadores o exfumadores y nunca fumadores, y fueron ajustados 
por edad. Se utilizaron los RR para los fumadores y los exfumadores por 
cada causa de muerte considerada y sexo. En el caso de la cardiopatía 
isquémica y la enfermedad cerebrovascular, se consideraron, además, los 
RR para los grupos de edad de 35-64 años y 65 y más años. Se emplearon 
los riesgos relativos ponderados para cada enfermedad calculados para el 
estudio de cohortes prospectivo Cancer Prevention Study II de la Sociedad 
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Americana contra el Cáncer. Se trata de un estudio que incluyó a 
personas mayores de 30 años, de raza blanca y clase media. 

El impacto sobre la mortalidad prematura se calculó mediante el número 
de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) y la Media de Años 
Potenciales de Vida Perdidos (MAPVP) atribuibles al tabaco de forma 
global y en función de la edad y el sexo para cada una de las 
enfermedades. Los APVP estiman el número total de años que se pierden 
para cada una de las causas de muerte. Para categoría diagnóstica los 
APVP atribuibles al consumo de tabaco fueron calculados multiplicando el 
número de APVP observados por las correspondientes FEP y sexo. 

La MAPVP estima el número medio de años que deja de vivir una persona 
que muere prematuramente por enfermedad asociada al tabaco. Se obtuvo 
de dividir los APVP-A entre el número total de MA al tabaco para dicha 
enfermedad. 

Resultados obtenidos: 

Durante el año 2001, en Cantabria se produjeron  4919 muertes por todas 
las causas en mayores de 35 años; de  ellas, 827 (16,8%) fueron debidas 
al tabaco (701 en hombres y  126 en mujeres). En el año 2006 hubo 5205  
muertes por todas las causas en mayores de 35 años, de las que 850 
(16,3%) se debieron al tabaquismo (689 en hombres y  161 en mujeres). 

Estos datos revelan que en el año 2006 el 6% del total de las muertes en 
mujeres y el 21% en hombres se debieron al consumo de tabaco, es decir, 
en Cantabria mueren cada día más de dos personas por causa del 
consumo de tabaco. Además, la mortalidad atribuible al tabaquismo 
parece estar disminuyendo en los hombres y aumentando en las mujeres, 
tendencia que se corresponde con lo observado tanto a nivel nacional 
como europeo. 

Según la causa de defunción, en el año 2006, en hombres la mayor 
mortalidad  atribuible al consumo de tabaco se debió a neoplasias, siendo 
la primera causa de muerte (con un 31,92% de todas las muertes 
atribuidas al tabaco) la de traquea, bronquios y pulmón representando el 
90,92% de las muertes por esta enfermedad. Se mantiene una 
distribución similar a la que tuvo lugar en el 2001, aunque con un ligero 
descenso en las muertes por neoplasias y un pequeño aumento en las 
debidas a enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En cambio, en 
mujeres, en el mismo año 2006, la mayor mortalidad atribuible al 
consumo de tabaco se produjo por enfermedades cardiovasculares, pero 
es preocupante el incremento de las muertes por neoplasias con respecto 
al año 2001. 
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Gráfica 6.-Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en la mediana de 
                edad (35-65 años) respecto a la total, 2006.  

 Estudio sobre Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en Cantabria 2001-2006.              
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias.  

Gráfica 7.-Mortalidad atribuible al consumo de tabaco por grupos de 
                enfermedad 2001-2006. 

 Estudio sobre Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en Cantabria 2001-2006.              
Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de Drogodependencias.  
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El impacto sobre la mortalidad prematura se calculó mediante el número 
de APVP y la MAPVP atribuibles al tabaco de forma global y en función del 
sexo, y también de la edad (caso específico de las enfermedades 
cardiovasculares) para cada una de las enfermedades. En el año 2006, 
destacan en mujeres unas MAPVP máximas de alrededor de 30, para los 
casos de cardiopatía isquémica y enfermedades cardiovasculares en la 
edad mediana de 35 a 64 años. En hombres, estas dos patologías no 
arrojan cifras MAPVP mucho más altas que las de neoplasias como labio, 
boca, faringe o esófago.  

Conclusiones:  

� En el periodo estudiado, el tabaco fue responsable de la muerte de 2 
personas cada día en Cantabria, 1 de cada 6 muertes observadas. 

� En 2006, se produjo un importante aumento de Años Potenciales de 
Vida Perdidos, en primer lugar por neoplasias de tráquea, bronquios y 
pulmón.  

� El incremento de la Mortalidad Atribuible al consumo de tabaco en 
mujeres en 2006 hace necesario reforzar la prevención dirigida a esta 
población. 

 

ENCUESTAS SOBRE DROGAS 

La realización de encuestas es, entre otros, uno de los instrumentos 
utilizados para conocer la prevalencia de consumo de distintas sustancias 
psicoactivas y las características de estos consumos. Su realización 
periódica nos permite conocer las principales tendencias evolutivas, así 
como informaciones, percepciones y actitudes ante determinados aspectos 
relacionados con el consumo de drogas: oferta y accesibilidad 
(especialmente disponibilidad percibida), percepción del riesgo ante 
diversas conductas, visibilidad de los problemas de drogas en el lugar 
donde viven los encuestados, opinión de la población acerca de la 
importancia de los problemas de drogas, así como las medidas que los 
ciudadanos cántabros consideran más efectivas para su resolución. 
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Encuesta Sobre Drogas a la Población Escolar 

Esta encuesta se realiza con carácter bienal (en años pares), sobre una 
muestra de la población de estudiantes de 14 a 18 años matriculados en 
centros escolares en Cantabria, con una distribución homogénea por 
sexos. Recoge información sobre prevalencias de consumo, edad de inicio 
y actitudes de todas las drogas. 

A lo largo del desarrollo del II Plan se han publicado la Encuesta 2008 y la 
Encuesta 2010.  

Según la Encuesta 2010, el 41,5% de la población escolar de 14 a 18 años 
de Cantabria ha fumado alguna vez en la vida y el 28,1% a lo largo del 
último mes. Con respecto al año 2008, se observa un descenso en todos 
los indicadores de consumo, habiendo descendido en mayor medida el 
consumo en los últimos 30 días (8,2 puntos porcentuales), seguido del 
consumo en el último año (6,2 puntos porcentuales) y del consumo 
experimental que desciende 4,6 puntos. 

 2008 2010 

Ha fumado alguna vez 46,1% 41,5% 

Ha fumado en los últimos 12 meses 40% 33,8% 

Ha fumado en los últimos 30 días 36,3% 28,1% 

Fuma a diario 14,9% 12,9% 

Edad de inicio de consumo 13,4 años 13,5 años 

Edad de inicio de consumo diario 14,2 años 14,2 años 

Se han planteado dejar de fumar  66,3% 75,7% 

 

 

 

Por sexo, las chicas, al igual que en años anteriores, presentan mayores 
prevalencias de consumo que los chicos, aunque las diferencias entre 
sexos disminuyen cuando el consumo se hace más frecuente. 

Con respecto a la campaña anterior, las diferencias entre sexos se han 
reducido especialmente en el consumo diario. 
 
 

Tabla 17.-Datos de la Encuesta Escolar. 
       Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar. Cantabria 2008. 
       Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar. Cantabria 2010. 
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Encuesta sobre Incidencia del Consumo de Drogas en 
Cantabria  

Esta encuesta se realiza con carácter bienal (en años impares), sobre una 
muestra de la población general de 15 a 64 años, con una distribución 
homogénea por sexos.  

Recoge información sobre prevalencias de consumo, edad de inicio y 
actitudes de todas las drogas. 

A lo largo del desarrollo del II Plan se ha publicado la Encuesta 2009 y se 
ha realizado el trabajo de campo de la Encuesta 2011 que se publicará a 
lo largo de 2012. 

Según la Encuesta 2009, la experimentación con tabaco está muy 
extendida en la población de Cantabria y es la sustancia que presenta la 
prevalencia de consumo más elevada (38,9%). 

El 80,7% de la población de Cantabria de 15 a 65 años ha fumado alguna 
vez en la vida, el 43,3% lo ha hecho durante el último año, el 40,9% a lo 
largo del último mes y más de la tercera parte (38,9%) ha fumado 
diariamente en el último mes. 

Los hombres presentan mayores prevalencias de consumo que las 
mujeres, aunque las diferencias entre sexos disminuyen cuando el 
consumo se hace más frecuente. El 86,2% de ellos ha fumado alguna vez 

Gráfica 8.-Consumo de tabaco según sexo. Cantabria 2008-2010. 
       Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar. Cantabria 2008. 
       Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar. Cantabria 2010. 
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frente al 75% de ellas y fuma diariamente un 40,6% de los hombres frente 
a un 37,2% de las mujeres. 

 

 

    

  

 

Estudio de actitudes y opiniones sobre consumo y 
exposición al humo ambiental de tabaco en usuarios del 
Servicio Cántabro de Salud 

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco se realizó una encuesta sobre 
conocimientos y actitudes en materia de tabaquismo. 

La encuesta recogía datos sobre consumo de tabaco, exposición al humo 
ambiental de tabaco en el hogar, el coche, el trabajo y los lugares de ocio, 
nivel de conocimientos sobre la nocividad del humo del tabaco y actitudes 
frente a su consumo y exposición involuntaria. La encuesta se 
acompañaba de la realización de cooximetrías para valorar objetivamente 
el nivel de exposición. 

Esta encuesta comenzó a realizarse en el año 2009 en el Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla y en 17 centros de salud de nuestra 
región.  

En 2010, se ampliaron los puntos de realización de la encuesta a la 
Residencia Cantabria, Hospital de Laredo y Hospital de Sierrallana dentro 
del ámbito hospitalario; y a 21 centros de salud en Atención Primaria. 

Gráfica 9.-Datos de consumo de tabaco en población de 15 a 64 años. 2009. 
        Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 2009. 
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En 2011, se amplió a 11 centros de salud más, sumando un total de 32 y 
a dos edificios de la Universidad de Cantabria, el Interfacultativo y la 
facultad de Medicina, con un total de 1427 encuestas cumplimentadas. 

 
 2009 2010 2011 Total 

Hospitales  161 351 389 901 

Centros de salud 525 478 803 1806 

Universidad   235 235 

Total 686 829 1427 2942 

 

 

 

Tras tres años de recogida de datos se realizó un estudio sobre actitudes y 
opiniones sobre consumo y exposición al humo ambiental de tabaco en 
usuarios del Servicio Cántabro de Salud; algunas de las conclusiones se 
detallan a continuación: 

� El porcentaje de personas que fuman en su casa delante de menores de 
16 años ha disminuido en estos años. En 2009, el 20,1% de 
encuestados declararon que en su casa siempre o casi siempre se 
fumaba delante de menores, en 2010 el 17,3%, bajando hasta el 11% 
en 2011. Este dato nos hace pensar que las campañas y actividades de 
sensibilización realizadas dirigidas a proteger a los menores del humo 
ambiental de tabaco están surtiendo efecto en la población. 

� La mayor parte de la población cree que respirar humo ambiental de 
tabaco (HAT) perjudica su salud. En 2009, el 89,1% contestó que 
mucho o bastante, en 2010 el 90,3% y en 2011 el 88%. 

� Más del 84% de la población encuestada consideraba que respirar HAT 
incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón en las personas no 
fumadoras, más del 72% creen que incrementa el riesgo de padecer un 
infarto en las personas no fumadoras y más del 83% cree que los hijos 
de padres que fuman en el hogar tienen más riesgo de padecer 
enfermedades respiratorias. 

� Mas de la mitad de la población encuestada (desde el 54,6% en 2009 
hasta el 55,7% en 2011) está en desacuerdo con la afirmación “Los 
efectos perjudiciales del tabaco se exageran”. 

� Al preguntar si “Fumar es perjudicial para la salud y por lo tanto tiene 
que haber medidas para reducir el consumo” una gran parte de la 
población lo tiene claro y se muestra de acuerdo con la afirmación, 
obteniendo en 2009 un 84,1%, en 2010 un 82,6% y en 2011 un 
83,3%.  

� Sin embargo, ante la afirmación “Fumar es un derecho que tiene la 
gente y no hay por qué limitarlo” aparecen más dudas. En 2009 

Tabla 18.- Total de encuestas y cooximetrías realizadas. 
Registro de Encuestas del DMST. Plan de Prevención y Control del Tabaquismo. Servicio de   

Drogodependencias. Dirección General de Salud Pública.  
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solamente un 46,7% está en desacuerdo, en 2010 un 53% y en 2011 
un 49,9%. 

 

COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO PARA LA 
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO 

Desde el Observatorio para la Prevención del 
Tabaquismo, dependiente del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, se considera 
prioritario disponer de un panel de 
indicadores básicos relacionados con el 
hábito tabáquico que permita establecer una 
vigilancia sistemática y periódica con el fin de 
monitorizar la magnitud y la tendencia de la 
epidemia del tabaquismo en todas sus 
dimensiones. Este panel de indicadores clave 
está constituido por un conjunto priorizado 

de información que abarca los aspectos más relevantes de este problema 
de salud. 

En 2010, se colaboró en la elaboración del documento “Indicadores para 
la evaluación de los programas de control del tabaquismo” para 
homogeneizar los indicadores de tabaco con el fin de poder establecer 
comparaciones fiables entre comunidades autónomas e incluso en el 
ámbito internacional, entre países de la Unión Europea.  

La dinámica de trabajo fue mediante reuniones presenciales y correo 
electrónico. 

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS REALIZADAS EN 
CONGRESOS 

Con objeto de difundir la actividad investigadora realizada durante estos 
años, se ha participado con comunicaciones científicas en los siguientes 
Congresos y Jornadas: 

� A blind study on the consumption of therapeutic psychotropic drugs of 
patients who quit smoking. European Conference Tobacco or Health. 
Amsterdam, 2011. 

� A blind retrospective study on the consumption of therapeutic 
psychotropic drugs of the patiens treated in our smoking cessation 
unit. 16th annual meeting SRNT. Baltimore, Maryland, 2010. 

� Tratamiento del tabaquismo en enfermos mentales. III Seminario de 
tabaquismo y patología psiquiátrica. Barcelona, 2010. 
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� Varenicline vs Bupropion or NRT in patients wich consume anxiolytics, 
antidepresants, and other psycotherapeutic drugs, a blind 
retrospective study. XII annual meeting of the SRNT Europe. Bath, 
2010. 

� Mortalidad atribuible al consumo de tabaco en Cantabria 2001 – 2006. 
VIII Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo, Córdoba, 2009. 

� Consumo de psicofármacos antes y después del tratamiento en los 
pacientes de una Unidad de Deshabituación Tabáquica. VIII Congreso 
Nacional de Prevención del Tabaquismo. Córdoba, 2009.  

� Abordaje del consumo de tabaco en usuarios de otras sustancias. VIII 
Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo. Córdoba, 2009. 

� Relationship between smoking and nocturnal rest in spanish female 
adolescents. 2º Congreso Ibérico de Tabaquismo. 1as Jornadas da 
SPT/VIII Jornadas de SEDET. Lisboa, 2009. 

� Análisis del programa de deshabituación del tabaco en un centro de 
salud rural. V Congreso Semergen-Cantabria. Santander, 2009. 

� Differences in management of smoking cessation program between an 
urban and rural health center. 18th Annual Congress of European 
Respiratory Society. Berlin, 2008.  
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Desde al Plan de Tabaquismo se ha impulsado la realización de diferentes 
estudios, encuestas e investigaciones en materia de tabaquismo. 

A continuación, se detallan los objetivos específicos y los indicadores 
descritos para medir la forma y la intensidad en la que se han utilizado los 
recursos: 

a. Contribuir, a través de la investigación, al establecimiento de 
políticas de salud pública que estén basadas en la evidencia 
científica, proporcionando conocimiento veraz y actualizado a sus 
responsables. 

� Número de investigaciones realizadas en materia de tabaquismo: 5 
investigaciones. 

b. Obtener información objetiva sobre el consumo de tabaco en 
Cantabria, dedicando especial atención a los colectivos resaltados 
en el Plan. 

� Encuesta sobre Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 
2009: editada. 

� Encuesta sobre Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 
2011: datos recogidos pero sin editar. 

� Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar 2008: editada. 

� Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar 2010: editada. 

� Encuesta sobre consumo de tabaco en profesionales sanitarios. 

� Encuesta sobre consumo de tabaco en docentes. 

Las encuestas sobre prevalencia en profesionales sanitarios y docentes 
se realizaran en el transcurso del Plan 2012-2016. 

c. Obtener datos de exposición al ACHT en nuestra Comunidad. 

� Estudio de investigación sobre exposición a ACHT: recogida de datos 
y análisis realizados. 

d. Evaluar el impacto de las medidas de prevención y control 
implantadas en Cantabria. 

� Estudio de medición de niveles de nicotina en centros sanitarios, 
docentes y de la Administración pública de Cantabria: no se ha 
realizado este estudio. 

e. Valorar las estrategias de promoción de la salud y de prevención 
del tabaquismo en el ámbito educativo. 

� Evaluación de los diferentes programas preventivos realizados en el 
ámbito educativo: en todos los programas preventivos se realizan 
evaluaciones. 
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f. Promover y coordinar investigaciones en materia de tabaquismo. 

� Número de subvenciones concedidas para la realización de 
investigaciones: no se han solicitado subvenciones para la 
realización de investigaciones en materia de tabaquismo. 

g. Comunicar a la población los resultados de las investigaciones. 

� Número de publicaciones realizadas: no se han realizado 
publicaciones. 

� Número de comunicaciones científicas realizadas en congresos y 
jornadas: 11 comunicaciones científicas. 

 


