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Contacto / información: 

 

Andreu Estela, médico del programa. 

andreu.estela@ssib.es 

 
Mar Triay, profesora coordinadora  

del programa (nota a consergeria) 
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CentrCentrCentrCentroooo promotor de salu promotor de salu promotor de salu promotor de saludddd    

 
     Este centro ha decidido participar en el 

programa de prevención del tabaquismo en 

adolescentes, trabajando con el entorno cercano 

al alumnado y con los modelos sociales de 

referencia. Esto implica: 

- mantener las dependencias del centro 

escolar libres de humo de tabaco. 

- realizar actividades de prevención en 

las clases, al profesorado y a las familias. 

- ofrecer información y ayuda pera dejar 

de fumar. 

 

     Es una decisión muy importante para la salud 

del alumnado que puede verse reforzada en el 

entorno familiar. 

 

     Fumar o no fumar es una decisión personal 

que, tarde o temprano han de tomar los 

adolescentes, la información y los modelos de 

comportamiento que ofrecemos a los hijos 

pueden ayudarles, ahora y en el futuro, a escoger 

mejor su conducta en relación al uso del tabaco. 

     Las opiniones y los puntos de vista de los 

padres continúan teniendo una gran importancia 

para los adolescentes. 

 

     ¿Cómo podemos hacer prevención  desde 

casa?: 

- Favoreciendo factores protectores. 

- Debilitando factores de riesgo. 



 
 
 
 

 
 
 

Como puedo ayudar a los hijos para que se mantengan sin fumar.  

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

Ofrezca a los hijos un modelo 

apropiado de comportamiento. El 
hecho que los hijos fumen o no tiene bastante 

que ver con lo que hacen sus padres. 

 

Dé apoyo a su hijo para no empiece a 

fumar. 
- Facilite actividades  de ocio que potencien vivir 

sin tabaco. 

- Dé a los hijos el apoyo y afecto que necesiten. 

Escúchelos, respételos, acéptelos tal como son. 

- Transmita de forma clara a los hijos qué 

esperamos  de ellos, en relación al consumo de 

tabaco y otras drogas. Las posturas poco claras 

o ambivalentes (por ejemplo, dejarlos fumar en 

una fiesta familiar, mientras todavía podemos 

evitarlo) aumentan la probabilidad que los hijos 

acaben convirtiéndose en fumadores. 

 

Hable con su hijo sobre el tabaco. 
- Es más, conviene destacar aquellos 

inconvenientes que los jóvenes sienten más 

cercanos: el mal aliento que provoca, los dientes 

amarillos, los efectos sobre la piel, el bajo 

rendimiento deportivo, etc, en lugar de poner 

énfasis en los riesgos a largo plazo. 

- Podemos ayudarlos a interpretar de manera 

crítica la publicidad del tabaco, que acostumbra 

a asociar el tabaco a conceptos  valorados 

positivamente por los jóvenes (solidaridad, 

aventura, amistat, libertad...) 

- Ayudar a romper el mito de que todos fuman. 
 

 

 

Proteja a sus hijos de ambientes con humo 

de tabaco. 
- Siempre que pueda, mejor escoger ambientes o 

espacios sin humo.  

- Procurar mantener la casa libre de humo de 
tabac. Si en casa  no se fuma, además de conseguir 

un ambiente más sano, esta transmitiendo la idea de 

que fumar es perjudicial para la salud. Ayuda pactar 

con ellos normas de comportamiento para todos los 

miembros y visitantes. Si en casa se fuma, todos los 

convivientes se convierten en fumadores pasivos y 

sufren un riesgo importante para su salud. Los hijos 

en muchas ocasiones no han podido escoger ser 

fumadores pasivos. 

 

Es difícil justificar las contradicciones que, a veces, 

mostramos los padres entre  nuestro 

comportamiento y el que esperamos de los hijos. De 

hecho, muchos padres que son fumadores querrían 

dejar de fumar y no pueden, por su adicción a la 

nicotina, lo que genera unos sentimientos de 

incomodidad.  

 

Pero incluso los padres que fuman también 

pueden educar correctamente a los hijos en 
su relación con el tabaco: 
 - explicándoles cómo comenzaron a fumar, qué les 

motivó a hacerlo: la curiosidad, el miedo a la burla 

de los compañeros, el deseo de parecer mayor, el 

desconocimiento, etc. y cómo, sin planteárselo y sin 

darse cuenta, quedaron enganchados.  

 

 

  

 

- evitando referirse de manera 

positiva al tabaco, diciendo cosas 

como:’no hay nada como un cigarrillo  

después de comer’ o ‘por la mañana, hasta que 

no he tomado un café y he encendido un 

cigarrillo, no funciono’, aunque hablemos con 

otros adultos. 

- mostrando autocontrol con el tabaco: 

respetando las prohibiciones de fumar en 

sitios públicos, no fumando al estar enfermo, 

respetando el derecho de los no fumadores a 

no respirar el humo de tabaco, fumando lo 

menos posible, etc. 

- no ofreciéndoles nunca tabaco, ni siquiera  

en situaciones especiales, como una fiesta o 

celebración. 

- no pidiéndoles nunca que vayan a comprar 

tabaco. 

- y si está dejando de fumar, comparta con 

ellos el esfuerzo que está haciendo. El tabaco 

es una sustancia adictiva  y los adolescentes 

no saben lo difícil que es dejarlo. 

 

Si usted fuma, ahora tiene una buena ocasión 

para hacer un intento serio para dejarlo. 

Mucha gente lo ha conseguido sólo, pero si 

necesita ayuda, la puede encontrar en: 

- Su centro de salud. 

- En Internet, algunas hojas para sus hijos 

como:  www.pasodefumar.com 

          www.drojnet2/ 

- En el propio IES Joan Ramis, con los 

grupos para dejar de fumar. 

 

 


