
   

 

SEMANA MUNDIAL SIN HUMO, ALCOY 2016 
(v12a, actualizado al 06/04/2016) 

 
 
Fecha:   Durante el mes de Mayo. Actividad central: martes 31 mayo. 
   
Organización: Médicos y enfermería del Departamento de Salud 15 - Alcoi  
   (Atención Especializada, Atención Primaria, Salud Pública), y  
   Ayuntamiento de Alcoi - Regiduría de Sanidad. 
 
Eslogan propio: ALCOI SENSE TABAC 
 
 

 
PROGRAMA preliminar 

 
 
CON PRE-ADOLESCENTES: 
 
Dirigida a 1ro de la ESO (12-13 años), teniendo en cuenta que según datos europeos 1 de 
cada 4 jóvenes fuma, y que la edad media de inicio es 13.3 años. 
 
Charlas anti tabaco  
Se impartirán charlas de prevención contra el tabaquismo a alumnos de 1ro de la ESO. Las 
charlas están programadas durante el mes de Mayo, y son el tipo: taller-coloquio, impartidas 
por los médicos-especialistas y enfermería del área. 
Se ha confirmado la participación para ésta actividad de 9 de los 11 colegios en el área, un 
total de 580 alumnos (de unos 700 disponibles). Por lo que se intervendrá sobre más 80% 
de niños de 1 ESO del área. 
 
Marcha/Concentración infantil, con una “declaración contra el humo” 
Programada la mañana del 31 mayo 2016, y será uno de los actos centrales. 
El mismo grupo de niños de las charlas previas (1 ESO) realizarán una marcha desde sus 
colegios, hasta el centro de Alcoy (Plaza de España). 
En dicho lugar, un niño representante de cada colegio, leerá una “declaración /manifiesto 
contra el tabaco” preparada para la ocasión. En éste acto estarán autoridades de la ciudad y 
personajes destacados con mensajes en favor de una vida saludable sin humo. 
Posteriormente se realizará actos lúdicos: baile coreografía (flash mob) y una suelta de 
“más de 500 globos”. 
Los niños llevarán gorras azules con el eslogan contra el tabaco, y los organizadores / 
monitores llevarán camisetas azules con el eslogan. 
 
 
CON LA POBLACIÓN EN GENERAL: 
 
Evento de Difusión General : mesa redonda 
Programada para la tarde del 31 mayo 2016, y dirigido a la población general. 
En la mesa redonda intervendrían ponentes / invitados con diversos puntos de vista 
(sanitarios, psicólogos, periodistas, políticos, educadores). Aún pendiente de confirmar los 
participantes. 



   

Reservado el Auditorio Ágora para actividad.   
 
 
Punto Informativo anti-Tabaco 
El día central, 31 mayo, se instalarán 3 puntos de información en la ciudad: En el centro, la 
Plaza España, Salud Pública y en el Hospital. 
En las mesas se dará información sobre los perjuicios del tabaquismo, se realizarán 
pruebas sencillas respiratorias: cooximetría (mide el CO del tabaco), y COPDmax6 
(estimación sencilla de la función pulmonar).  Encuestas básicas. 
Dispondremos de "enaras / roll up" propios y trípticos antitabaco para población general. 
 
 
CON EL RESTO del ÁREA: 
 
En algunas aéreas del Departamento se están coordinando actividades similares con los 
centros de salud. 
  
 
DIFUSIÓN / PROPAGANDA. 
 
- Artículo en prensa de tabaquismo. 
- Difusión de la actividad por medios de comunicación locales. A partir de mayo. 
- Rueda de prensa: Ayuntamiento-Regiduría de sanidad, Dirección Médica departamento 
15, Salud Pública.  
 
 
APOYOS/ AVALES / COLABORADORES 
 
- Se ha solicitado el aval a: 

 Colegio de Médicos de Alicante (COMA) 

 Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) 

 Colegio de Enfermería de Alicante 

 Sociedad Valenciana de Neumología (SVN) 

 Sociedad de HTA y Riesgo Vascular (SVHTAyRV) 
 
- Asociaciones Colaboradoras: 

 Asociación Cultural Samarita, Alcoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión Organizadora 
ALCOI SENSE TABAC. 


