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Al finalizar usted tiene que ser 
capaz de…

De conocer nuestra experiencia como centro de la 
Red de Hospitales Libres de Tabaco 

Ayudarnos en la lectura de la caja negra en esta 
continua, accidentada y excitante experiencia

Identificar acciones que podrían ser fácilmente 
reproducibles en su hospital de referencia



21 de mayo de 2014…
un ‘Recinto’ contaminado: tenemos 
motivos

Paseando por la pasarela y con el 
primer café de la mañana

Frente al hospital Infantil

El tironico de la mañana

Enfermo con pijama reflexiona en 
la baranda…el duro día de 
pruebas

Acompañando a familiares

Limpiando colillas ‘sin 
parar’ frente al cartel

Los de vigilancia ayudan en la 
tarea…

Retirada parcial…



Grupo promotor

Cosas buenas

Están identificados los grupos y 
personas de interés

Se reúne al menos 2 veces al año 

Ha permitido algunos pequeños 
‘hitos’

Señalización
Comunicación
Eventos
Apoyo a actividades de control 
y tratamiento del tabaquismo
Formación
…

Compromiso en la alta dirección 
(cambio de directivos)

Más Tracción que facilitación 

Demasiado ‘activismo’ y 
‘voluntarismo’: ‘Actos de buena Fe’ y 
‘parálisis del miedo’

No ser fumador o abandonar  el 
consumo 

Buscar al enemigo dentro

Excesivo liderazgo natural: No, thanks.

‘Por favor, denme un impuslo’

Lo que nos dice la ‘caja negra’: 
Falta pensamiento innovación-acción



ComunicaciComunicacióón hacia adentro y hacia fuera: n hacia adentro y hacia fuera: 

Qué es, Quiénes Somos.

Introducción. Antecedentes. 

Apoyo a los profesionales y 
ciudadanos.

Responsabilidades.

Comunicación y Sensibilización.

Formación e Instrucción.

Resultados en Sociedad.

Incorporar nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Centro Virtual de PrevenciCentro Virtual de Prevencióón y Control del Tabaquismon y Control del Tabaquismo
http://arrinet.carm.es/tabaquismo.htmhttp://arrinet.carm.es/tabaquismo.htm

http://arrinet.carm.es/tabaquismo.htm


Hoja informativa: Hoja informativa: 
RECINTO SANITARIO SIN HUMORECINTO SANITARIO SIN HUMO

Comunicación por escrito de la alta dirección a empresas con las 
que nos relacionamos en el recinto sanitario (galería comercial, 
parking,…). 

Distribución entre trabajadores, usuarios. 

Necesidad de reglamentar 
un procedimiento de 
comunicación y 
distribución: pacientes, 
profesionales y sociedad. 

Lo que nos dice la 
caja negra



Los profesionales quieren 
ayudarnos: Registro de incidencias

Acceso fácil en intranet para trabajadores / usuarios 
(puestos de control)
Incluido en el plan de formación continuada
Libro en mostrador de celadores
Redirigidos a buzón de correo de dirección de gestión 
Facilita obtener indicadores de evolución 
6 incidencias por año. 

Lo que nos dice la 
caja negra

Capacidad de respuesta 
lenta

Código ‘disciplinario’ o de 
‘intervención’ no 
normalizado (fase borrador)

Ofrecer un recambio de 
tabaco por TSN durante su la 
estancia a enfermos y 
visitantes



INCIDENCIAS CINCIDENCIAS CÓÓDIGO DIGO 
DISCIPLINARIO (en el cajDISCIPLINARIO (en el cajóón)n)

REGISTRO DE INCIDENCIA. Se desarrollará una instrucción operativa, para CENTRALIZAR en 
ARRINET las quejas o denuncias utilizando un formato de información directa al director de 
gestión y gerente. Personas autorizadas del grupo recibirán la queja y participarán del 
proceso evaluador.  Se utilizará la base de datos disponible. Trabajará el procedimiento con 
los responsables de la intranet JA Ortega en colaboración de JJ Aranda.  Realización: Mayo 
2013

PLAZO DE RESPUESTA. El tiempo máximo de respuesta es de 30 días. Las respuestas serán 
dirigidas tanto al que realiza la queja u oportunidad de mejora o denuncia como al 
responsable del área de trabajo donde tenga algo que ver la infracción.  

MODO DE RESPUESTA. A RESPONSABLES de áreas de infracción. Pablo Vigueras, revisará para 
desarrollar una carta modelo de respuesta que incluya un código disciplinario mínimo en base 
a la reiterada falta o inacción a las órdenes de un superior. Este documento se trabajará
durante el mes de mayo. Pablo trabajará este punto con el JJ Aranda.  CARTA A 
RESPONSABLES DE SERVICIO.  Espí dará prioridad ‘urgente’ a la consulta de los fumadores en 
las áreas donde haya quejas.  La reiteración es lo que marcará la evolución de la conducta 
disciplinaria. Se pospone para más adelante este punto. 

A la persona que realiza la queja, también se enviará una carta de dirección. Responsable JJ 
Aranda y/o persona delegada. 

COLABORACIÓN CON INSPECTORES. De forma periódica se enviarán las quejas o denuncias 
recogidas  a los servicios de inspección y salud pública (tabaquismo) para que tomen las 
medidas oportunas. En este punto hay consenso en el grupo. El responsable de este envío es 
la Dirección. 



FormaciFormacióónn

Acción transversal: Inclusión de un ppt 
transversal en los Cursos de Formación 
Continuada: (incluye 5 transparencias)

Hoja de Recinto Sanitario sin humo
Arrinet como espacio de 
comunicación
Guía para profesionales ‘Cómo 
ayudar a tus pacientes a dejar de 
fumar (PIT)
Sesión de bienvenida 

Formación en grupos vulnerables. 
Tabaquismo en pediatría y obstetricia:

2 sesiones al año en cada servicio
Curso online Creando ambientes más 
saludables: embarazo, lactancia y 
crianza más natural (tabaco 15%). 106 
horas acreditadas. 

Itinerario formativo

Curso específicos: 
de prevención y control del 
tabaquismo para residentes
Embarazo, infancia y adolescencia

Revisar periódicamente los contenidos 
transversales

Normalizar la sesión de bienvenida de 
residentes

Otra formación: Limpieza, vigilantes, 
celadores. 

Explorar nuevos formatos de formación

Lo que nos dice la 
caja negra

Sesión control de tabaquismo en pediatría 2014



La avanzadilla: La avanzadilla: 
Unidades de referenciaUnidades de referencia

Consulta de adicciones

Responsable: Dr. Fernando 
Espí. 

Cobertura y acciones sobre 
grupos vulnerables: 

Trabajadores y pacientes 
del hospital y pacientes 
con patologías asociadas 
al tabaquismo de los 
Centros de Salud de 
referencia. 

Contacto: 369535

Unidad de Salud 
Medioambiental Pediátrica

Consulta de Prevención y Tratamiento 
del tabaquismo, Área Materno-Infantil 
Responsables: DUE Miguel Felipe 
Sánchez Sauco, Drs. Alberto Cárceles 
Álvarez y JA Ortega-García. 
Cobertura y acciones sobre grupos 
vulnerables: 

Embarazadas y sus parejas. 
Progenitores y supervivientes de 
cáncer infantil, fibrosis quística ú otros 
problemas relacionados con la 
exposición al humo ambiental de 
tabaco, adolescentes, ingresados o 
derivados de los Centros de Salud de 
referencia. 

Contacto: 369031



Celadores/Jefes de turno: Primera 
línea de fuego

Profesionales en la trinchera o 
primera línea de fuego

Tareas de apoyo

Conocen muy bien el hospital

Comprometidos con la 
Institución

Celadora verde muy activa 
en estas tareas. 

Participan en el grupo 
promotor

Lo que nos dice la caja 
negra

Algunos miembros del GP son 
fumadores (dificultades en el papel 
modélico y activismo basado en las 
creencias-mitos). 

Necesaria formación en habilidades 
de comunicación en riesgos 
ambientales (tabaco).

Sesiones pendientes de planificar.  



Vigilantes: Primera línea de fuego

Profesionales en la trinchera o 
primera línea de fuego

7+2 (mañanas)
6+2 (tarde)
4 Noche

Tareas de vigilancia y control 
del perímetro y recinto

El responsable se 
integra/colabora con el grupo 
promotor

Lo que nos dice la caja 
negra

Casi el 50% son fumadores 
(dificultades en el papel modélico). 

Escasa o no nula formación en 
habilidades de comunicación en 
riesgos ambientales (tabaco)

Sesiones pendientes de planificar.  



Limpieza: brigadas de 
intervención rápida

Profesionales en la trinchera o 
primera línea de fuego

Tareas de limpieza

El responsable se 
integra/colabora con el grupo 
promotor

Impulso desde Dirección de 
Gestión. ‘ACCIÓN RÁPIDA’. 

Lo que nos dice la caja 
negra

Casi el 50% son fumadores 
(dificultades en el papel 
modélico). 

Escasa o no nula formación 

Falta de motivación y 
reconocimiento

A veces respuesta ‘lenta’



ENCUESTA TABAQUISMOENCUESTA TABAQUISMO

Encuesta de tabaquismo entre 
trabajadores.

Se realizaron 20 encuentas en 2012 
Pendiente de repetir la encuesta. 



CARTELERCARTELERÍÍAA

ACEPTABLE

Revisión programada

Actualización según 
demanda

Servicio de Mantenimiento / 
Asuntos Generales 

Inventario y registro no 
disponible.

Carteles más grandes en los 
puntos de entrada

Lo que nos dice la caja 
negra



Humo ambiental del tabaco: Humo ambiental del tabaco: 
aspecto ambiental significativoaspecto ambiental significativo

Sistema de gestión medioambiental: UNE-ISO 14001
El tabaco como un tóxico 
ambiental en el centro 
sanitario

En los pilares de la RSC



CONTACTO ANUAL CON CONTACTO ANUAL CON 
LOS TRABAJADORESLOS TRABAJADORES

Email  masivo para el día 
31 de mayo. 

Un compromiso 
renovado, mantenido y 
constante en el tiempo



Semana verde (desde el dSemana verde (desde el díía 31 a 31 
de mayo al 5 de junio)de mayo al 5 de junio)



Trabajadores del Hospital nos cuentan su Trabajadores del Hospital nos cuentan su 
experiencia, siendo ex fumadoresexperiencia, siendo ex fumadores

http://youtu.be/4SthdLR5u5w
Actualizado el 31/5/2011

Acción promovida entre las 
actividades de la VI Semana 
Verde "Año Internacional de 
Los Bosques".

Youtube 

Canal interno de televisión 
hospital

http://youtu.be/4SthdLR5u5w


ISM. 02 Consulta de Prevención y Tratamiento 
de tabaquismo en el embarazo y pediatría

Actividad de consulta 
intensiva

Intervención telefónica en 
familias de pacientes con FQ

En 2013 no se han registrado en Selene la mayoría 
de intervenciones telefónicas (153 intervenciones). 



Normalizar el DiagnNormalizar el Diagnóósticos de sticos de 
tabaquismo en pediatrtabaquismo en pediatríía CIEa CIE--9  9  

Cuando el niño/adolescente es 
fumador o está en terapia 
antitabáquica: 

Niño o Adolescente 
fumador. 305.1

Si el niño convive con algún 
fumador en el domicilio y presenta 
algún proceso que pueda ser 
causado o agravado con la 
exposición a HAT o niño con 
cualquier prueba con cotinina +: 

Fumador Pasivo o 
Exposición a Humo 
Ambiental de Tabaco. 
E869.4 

2012 Frase transversal en la 
plantilla de informes de pediatría:

No fumes. Evita los malos humos 
en tus hijos

Normalizar estos diagnósticos en pediatría 
incrementa el nivel de protección a la infancia

100%



BEST PRACTICE. Pan-European Children’s 
Environment and Health Award 2007. 

World Health Organization Europe. 
Intergovernmental Midterm Review

PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL CONTINENTE EN SALUD DE LOS NIÑOS Y MEDIO AMBIENTE





Innovar es explorar nuevas vInnovar es explorar nuevas vííasas
Una acera libre de tabaco

Terapia grupal para miembros de 
la comunidad escolar



Tabaco, Embarazo, Lactancia 
y Crianza en nuestra Área de 
Salud (2010-2012) n=325

% fumadores

% fumadoras



EXPOSICIÓN PASIVA y Lactancia
La exposición pasiva recreacional (nada, poco, 
bastante, mucho) disminuyó la lactancia 
materna total con gradiente. 



Variable Inicio (n= 864) 09-10 Final (n= 150); 2012 P

Alcohol periconcepcional

Madre % 
g/d  

70%
12.42 (7.83-16.99)

57%
8.82 (6.02-11.62)

< 0.05

Padre (espermatogénesis) % g/d 85%
20,2 (18,7-21.7)

89%
15.92 (12.42- 19.43)

n.s.

> 20 g/dia madre 
periconcepcional

9.6% 6.3% n.s.

Embarazada > 30 g/dia 
(postintervención) 

0.58% 0.67% n.s.

Drogas ilegales

Activo materno 3.26% 2.74 % n.s.

Activo paterno 8.65% 8.22 % n.s.

Exposición pasiva fetal 12.35 % 10.27 % n.s.

Tabaco

Materno % 
Cg/d

37,1%
12,5(11,5-13,6)

34.67%
11.73 (9.32-14.14)

n.s.

Paterno %
Cg/d 

46,3%
17,2 (16,1-18,3)

50 %
14.05 (12.22-16.79)

n.s.

Exposición pasiva fetal 63% 57 % n.s.

Drogas legales e ilegales. 
Periconcepcional



AplicaciAplicacióón para Mn para Móóvil: Hoja verde vil: Hoja verde 
de embarazo y lactancia. de embarazo y lactancia. 

Ayudando a crear ambientes más saludables a las parejas que buscan 
embarazo, están embarazadas o lactantes 

22 millones de usuarios de España se consideran activos y, por tanto, usan o 
descargan aplicaciones en sus dispositivos móviles y televisiones inteligentes;

16000 parejas embarazadas al año 
Profesionales sanitarios



DistribuciDistribucióón de materiales: n de materiales: 
El humo en el medio ambiente y la El humo en el medio ambiente y la 
salud de su familiasalud de su familia

8000 trípticos/año en la canastilla de Salud del 
RN al alta de maternidad (50% de los RN de la 
Región)

Distribución en las consultas de medicina fetal, 
ambiental, de alergia y neumología pediátrica



Reflexiones finales

La caja es negra pero no tanto
Si Ud. quiere una cosa, hágala Ud. primero, y luego désela a probar 
a los amigos y compañeros. 

promueva -sin necesidad de un objetivo inmediato- los espacios 
de comunicación y de diálogo.
Ser justo y transparente: reprender a los actores de ‘delito’. 
Ser sincero: ser racional, pero aceptar nuestra emocionalidad
Respetar a los Otros ‘amigos en el camino’
Trabajar en equipo es dejar espacio para que los demás se 
desarrollen: delegar en confianza y aprender de los errores
Método de la responsabilidad, no de la culpabilidad
Mantener el rumbo a ITACA
CREER EN LO QUE UNO HACE 



Agradecimientos 

Al Servicio de Educación y Promoción de la Salud, a la Unidad de Coordinación de 
Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias de la 
Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia
Al Plan Nacional de Drogas del Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad, España
Al CEHAPE, Children Environment Health Action Plan for Europe, EU
Global and Environmental Health Department, Mount Sinai, School of Medicine, New York, 

Juan Antonio Ortega García
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mailto:ortega@pehsu.org
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http://pedambiental.ning.com
http://pedambiental.ning.com


Recintos Sanitarios Sin 
Humo.

RECINTO: 
El edificio y todo el perímetro 

que comprenda el centro sanitario, 
incluyendo entradas, zonas de paso, 
helipuerto, áreas ajardinadas, galería 
comercial y estacionamiento de 
vehículos. Esto incluye también los 
espacios entre pabellones o edificios del 
hospital y de los campus universitarios 
adyacentes. 

Ley 42/2010 (ampliacion de los lugares donde está prohibido fumar en los centros sanitarios)

En definitiva, todo aquel espacio en el que el hospital y su máximo 
responsable tengan competencia legal.



La función de inspección, control y potestad sancionadora en materia 
antitabáquica recae en la consejería de Sanidad y consumo de la Región 
de Murcia*. La ley contempla sanciones desde 30 a 600 Euros, en función 
de la gravedad de la sanción.

¿Qué hacer en caso de incumplimiento?
Si se hace caso omiso a las recomendaciones del personal del centro y/o seguridad se exponen:
Usuario reclamar la actuación de la autoridad competente en materia de salud publica (policía o 

guaria civil)
Profesionales: Notificaciones a recursos humanos o al director gerente del área 1 para iniciar el 

protocolo disciplinario adecuado a cada caso. 

Las notificaciones se pueden realizar por intranet (profesionaleLas notificaciones se pueden realizar por intranet (profesionales) o en los libros de incidencias s) o en los libros de incidencias 
situados en los mostradores de informacisituados en los mostradores de informacióón (usuarios y profesionales)n (usuarios y profesionales)



1º 2º

3º 4º



Como profesionales de la Salud…

1. La implantación de la nueva ley es una oportunidad para ofrecer consejos breves de 
salud para el abandono del hábito tabáquico.

2. Sabemos que estos consejos son útiles: 1 de cada 10 consejos breves deriva en un 
paciente que se plantea iniciar la deshabituación tabáquica.

3. El consejo breve requiere solo de 2‐3 minutos acerca de los 

beneficios de dejar de fumar.

4. ¡Siempre es buen momento para intentarlo!

5. Para más información: miguel@pehsu.org , ortega@pehsu.org



GUÍA DE PROFESIONALES
‘Cómo ayudar a su paciente a 

dejar de fumar’
Disponible en formato electrónico toda la 
información que necesitas para ayudar a dejar 
de fumar a pacientes y familiares. 

http://arrinet.carm.es/ficherose/Salud%20Medioa
mbiental/control%20y%20prevención%20del%20t
abaquismo/138301-Sanitarios_accesible.pdf

http://arrinet.carm.es/ficherose/Salud Medioambiental/control y prevenci%C3%B3n del tabaquismo/138301-Sanitarios_accesible.pdf
http://arrinet.carm.es/ficherose/Salud Medioambiental/control y prevenci%C3%B3n del tabaquismo/138301-Sanitarios_accesible.pdf
http://arrinet.carm.es/ficherose/Salud Medioambiental/control y prevenci%C3%B3n del tabaquismo/138301-Sanitarios_accesible.pdf
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