
ACTIVIDADES DE LA  
SEMANA SIN HUMO 2016 

CS Abetxuko 

Semana sin humo 

Exposición de carteles y trabajos presentados en 
jornadas y congresos 

Exposición de videos relacionados con efectos 
perjudiciales producidos por el tabaco 

Cooximetría y edad pulmonar a personas fumadoras que 
lo soliciten 

Concurso de dibujo relacionado con efectos del tabaco 
para edades comprendidas entre 3 y 14 años 

 

 

 

CS Aranbizkarra I 

Semana sin humo 

Ordenador en el hall del Centro de Salud con videos 
informativos relacionados con dejar de fumar 

Mesa entrega de folletos y receta y pegatinas  relacionadas 
con el cese del tabaco. 

Carteles antitabaco en todo el centro de salud 

Realización de cooximetrias y edad pulmonar. 

Durante todo el mes  la enfermera llevara a cabo la 
deshabituación tabáquica grupal. 

 

 

 

CS Aranbizkarra II 

Semana sin humo 

Dibujos para pintar relacionados con el tabaco con niños 
y niñas de pediatría 

Exposición de videos relacionados con efectos 
perjudiciales producidos por el tabaco 

Colocación de mesa informativa 

 

 

 25 al 28 de mayo 

Stand con cooximetrias,  espirometria corta y pasaporte 
del fumador 

El sábado 28, el stand formara parte de una fiesta a nivel 
de barrio llamada: ”Red local de JUDIZMENDI SALUD”  

31 de mayo 

Entrega de Premios de Clases Sin humo- Concurso 
camisetas- Araba 2016 

1, 2 y 3 de junio, en la Virgen Blanca 

Carpas informativas (11:00 - 13:30 y 17:30 - 19:30) 

 

 

 

CS Olagibel 

CS Casco Viejo 

2 de mayo a 2 de junio 

Deshabituación grupal  

Exposición de Videos en el área administrativa  

Semana sin humo 

Proyección de videos en centros cívicos ( a través del C.C. 
Aldabe ) 

Actividad dirigida a alumnos de 6ºESO en colegio Santa 
María y Ramón Bajo  

Oferta de realización de cooximetrias y edad pulmonar 
con consejo breve 

31 de mayo 

Actividad dirigida a alumnos de 6º ESO en colegio Santa 
María y Ramón Bajo  

 

 

Mes de mayo 

Dibujos ‘sin humo’ en pediatría 

Mural de ‘post it’ y frases anti-tabaco 

Semana sin humo 

Stand informativo 

CS Olarizu 

Mes de mayo 

Sensibilización en farmacias de la zona 

CS Zaramaga 

Semana sin humo 

Proyección en la sala de espera del centro de salud de 
Salburua de videos  e imágenes  

Mesa informativa para realizar consejo de tabaco y 
medición con cooximetrias en el Centro de Salud y 
Centro Cívico Salburua 

 

 

CS Salburua 

Vitoria - Gasteiz 

CS San Martín 
Semana sin humo 

Colocación de publicidad visual 

Mesa informativa: cooximetría, orientación basada en 
modelo Prochaska, desmontar mitos etc. 

 

 

3ª Marcha en bicicleta 
‘Cambiamos humo por deporte’ 

31 de mayo; 18:00 h. 
Salida: CS Salburua 

 



ACTIVIDADES DE LA  
SEMANA SIN HUMO 2016 

CS Sansomendi 

31 de mayo 

Colocación de publicidad visual y mesa informativa  

 

 

CS Lakuabizkarra 

31 de mayo 

Mesa informativa con entrega de material de la semana 
sin humo (folletos, guías para dejar de fumar, pegatinas, 
mensajes de ánimos) 

Realización de cooximetrias y entrega de hoja 
explicativa sobre prueba (que mide el efecto que 
produce el monóxido de carbono en el organismo, 
interpretación de resultado….) 

 30 de mayo al 3 de junio 

Información sobre deshabituación  (individual y grupal) 
a la población que desee dejar de fumar 

Colocación de panel con notas, mensajes de personas 
que han dejado de fumar 

Entrega de materiales relacionados con el tabaco, 
(crucigramas, dibujos, cuentos infantiles) en las 
consultas de pediatría 

Proyección de videos relacionados con el tabaco 

CS Lakua - Arriaga 

25 de mayo 

Colocación Stand en el exterior del Centro de Salud, 
coincidiendo con el día de mercado 

Concursos de dibujos previamente publicitados en los 
colegios. (el ganador será premiado con una camiseta con 
su dibujo pintado)Proyección de videos relacionados con 
el tabaco 

 

 

 

 

CS Zabalgana 

Semana sin humo 

Concurso de dibujo para niños/ñas 

Exposición de dibujos del concurso 

Stand con información de deshabituación 

Marcha a pie, con fruta y agua 

Sesión de deshabituación grupal (el 3 de junio de 13.00 a 
14.30) con proyección de videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de mayo 

Stand con cooximetrías,  espirometria corta y pasaporte 
del fumador 

HUA - Santiago 

31 de mayo 

Stand con Test Fagerström  y de Richmond. Información 
para deshabituación y nueva app de tabaco para móvil  

 

 

Zona Rural 

Valles I 

Deshabituación individual y charlas motivadores 

 

 

 

 

Norte - Legutiano 

31 de mayo 

Paseo al Robledal desde la plaza de Legutio  

Se intercambiará fruta por tabaco además de realizar 
cooximetrias y pruebas con el copd-6 

 

 

 

 

 

Llanada (CS Agurain) 

Del 24 al 26 de mayo 

Mesa informativa 

 

 

 

 

Norte – Zuia (CS Murguia) 

Semana sin humo 

Mesas informativas 

 

 

 

 

 

HUA - CCEE 


