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Antecedentes

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria en el año 2003 tomó la decisión po-
lítica de abordar el tabaquismo como un problema prioritario de salud pública. Esta decisión se
fundamenta en que las enfermedades que ocasiona el consumo de tabaco constituyen la pri-
mera causa de mortalidad y morbilidad prevenible en nuestra Comunidad: es responsable del
80% de la mortalidad que causa el cáncer de pulmón, del 95% de las muertes por enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, del 50% de la mortalidad cardiovascular y del 30% de las
muertes que se producen por cualquier tipo de cáncer. Fumar hace que un gran número de per-
sonas fumadoras mueran jóvenes, además de perder calidad de vida. Si no lo dejan, de cada
4 personas fumadoras una perderá unos veinte años de vida, otra perderá seis años y dos no
reducirán sus expectativas de vida, pero ésta será de menor calidad. 

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Salud Pública ha impulsado desde entonces
una política integral y sostenida dirigida al control de la epidemia del tabaquismo en nuestra Re-
gión. Para su consecución, se planificaron las actuaciones que debían llevarse a cabo en un pe-
ríodo de tiempo delimitado, 2004-2007 y se recogieron en el Plan de Prevención y Control del
Tabaquismo de Cantabria. Para su desarrollo se consignó anualmente financiación específica
en los Presupuestos Generales de Cantabria asignados a la Consejería de Sanidad, lo cual ha
garantizado su desarrollo.

Los objetivos y actuaciones planificados en este Plan están en concordancia con los es-
tablecidos en el marco político internacional, en la Unión Europea y a nivel estatal. A nivel in-
ternacional, en mayo de 2003, la Organización Mundial de la Salud aprueba el Convenio Marco
para el Control del Tabaco cuyo objetivo es proteger a las generaciones presentes y futuras de
las devastadoras consecuencias sanitarias, ambientales y económicas del consumo de tabaco
y de la exposición al humo de tabaco. Este Convenio proporciona un marco normativo a nivel
internacional sobre las medidas necesarias de control del tabaquismo. Establece los principios
y el contexto para la formulación de políticas, la planificación de intervenciones y la moviliza-
ción de recursos políticos y financieros para el control del tabaco. España firmó este Convenio
en junio de 2003 y lo ratificó en diciembre de 2004. La Unión Europea, como organización de
integración económica, es parte desde junio de 2005. Ésta también promueve avances nor-
mativos y legislativos entre sus miembros mediante la promulgación de Directivas y Reco-
mendaciones.

El Plan de Prevención y Control de Tabaquismo de Cantabria planteó los siguientes obje-
tivos:
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Objetivos generales:

• Disminuir la prevalencia de tabaquismo en la Comunidad de Cantabria.

• Proteger a la población del aire contaminado por humo de tabaco.

Objetivos específicos:

1. Establecer líneas prioritarias de actuación con respecto a las actividades que se lleven
a cabo en el ámbito del tabaquismo en
Cantabria.

2. Disminuir la incorporación de nuevos fu-
madores y fumadoras.

3. Retrasar la edad de inicio del consumo de
tabaco.

4. Facilitar ayuda a las personas fumadoras
para abandonar la dependencia tabáquica.

5. Fomentar la implicación de la población
general, de las diversas profesiones rela-
cionadas con el tabaquismo y de las so-
ciedades científicas en las diversas actua-
ciones para llevar a cabo el Plan.

6. Potenciar la coordinación y participación
institucional e intersectorial.

Las líneas prioritarias de actuación estable-
cidas por el Plan fueron las siguientes:

1. Elaborar una Ley de Prevención y Control
del Tabaquismo en Cantabria y garantizar
su cumplimiento.

2. Fomentar la creación de espacios libres de humo.

3. Sensibilizar y formar sobre tabaquismo activo y pasivo a colectivos modélicos.

4. Ofrecer deshabituación tabáquica a las personas fumadoras de los colectivos modé-
licos que lo necesiten.

5. Potenciar la prevención del consumo de tabaco y la atención a la persona fumadora
desde Atención Primaria. 

6. Potenciar la prevención del consumo de tabaco en la escuela y en el entorno familiar.

7. Desarrollar Unidades de Deshabituación Tabáquica.

8. Informar y sensibilizar a la población de los riesgos del tabaquismo activo y pasivo.

9. Potenciar la investigación en áreas relacionadas con el consumo de tabaco.

La evaluación de este Plan, pasados sus cuatro años de vigencia, es un requisito indis-
pensable si se quieren conocer los efectos de las acciones llevadas a cabo y comprobar si se
han alcanzado los objetivos previstos. En general, los objetivos marcados han sido muy ambi-
ciosos y se ha empleado un gran número de recursos humanos y materiales para alcanzarlos.
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Se han realizado evaluaciones anuales que han servido para variar estrategias que no estaban
dando los resultados esperados. 

En esta memoria se presentan las actuaciones llevadas a cabo en cada una de las nueve
líneas prioritarias de actuación establecidas en el Plan, además de realizar la evaluación co-
rrespondiente, tanto de los objetivos de las líneas prioritarias como de los objetivos del Plan.
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Líneas Prioritarias
de Actuación





1. Elaborar una Ley de Prevención y

Control del Tabaquismo en Cantabria

y garantizar su cumplimiento

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Modificación de la Ley 5/1997 de 6 de octubre
Hasta el año 2004 el marco normativo en nuestra Comunidad

Autónoma en relación al tabaco era la Ley de Cantabria 5/1997, de
6 de octubre, de Prevención, Asistencia e Incorporación Social en
materia de Drogodependencias, que establecía limitaciones de pro-
moción y publicidad de tabaco, tanto directa como indirecta y limi-
taciones a la venta y consumo de tabaco, especificando los lugares
donde se prohibía fumar.

La Ley de Cantabria 7/2004, de 27 de diciembre, modificó dicha
Ley  entrando en vigor el 1 de enero de 2005. Estas modificaciones
hacían referencia principalmente a elevar de dieciséis a dieciocho
años la edad de prohibición de venta de tabaco y prohibir fumar en
todos los edificios de las Administraciones públicas de Cantabria.

Ley de Prevención y Control del Tabaquismo
En 2005 se inició la preparación del borrador de la Ley Autonómica de Prevención y Con-

trol de Tabaquismo. Ante la proximidad de la aprobación de la Ley 28/2005, de medidas sani-
tarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco (Anexo I), que se estaba debatiendo en esos momentos en el Par-
lamento nacional, el trabajo se reorientó y se pasó a preparar actividades que facilitaran el cum-
plimiento de ésta cuando entrara en vigor, el 1 de enero de 2006.

Actividades de formación
JORNADA “ESPACIOS LABORALES LIBRES DE HUMO DE TABACO” 

Las personas responsables del desarrollo del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo
en Cantabria participaron en abril de 2005 en las Jornadas “Espacios laborales libres de humo
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de tabaco” organizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo, y celebradas en Madrid, con los siguientes objetivos:

• Revisar la evidencia científica disponible sobre los efectos de la exposición al Aire
Contaminado por Humo de Tabaco (ACHT). 

• Conocer los procesos y los resultados obtenidos en la aplicación de políticas y pro-
gramas de protección en el marco de la Unión Europea (EU). 

• Revisar la evolución de la situación legal del tema en España y los principales obstá-
culos que dificultaron su aplicación. 

• Conocer la posición de las fuerzas sociales que integran el mundo laboral en España
en relación al tema. 

• Intercambiar experiencias que se estaban realizando en nuestro país, lideradas por
empresas, sindicatos o mutuas del trabajo. 

• Proponer recomendaciones para mejorar la actual situación, teniendo en cuenta la re-
alidad laboral y social de nuestro país. 

CURSO: PRESENTE Y FUTURO EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABA-
QUISMO EN EL MARCO DE LA LEY 28/2005

En septiembre de 2007 la Universidad de Cantabria, en cola-
boración con la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de La-
redo, enmarcado dentro de la XXIII Edición de los Cursos de Ve-
rano de Laredo, organizó un curso de formación destinado a pro-
fesionales sanitarios, docentes, de trabajo y educación sociales y
a estudiantes de disciplinas relacionadas con la salud y lo social,
con los siguientes objetivos:

• Proporcionar al alumnado conocimientos sobre el taba-
quismo activo y pasivo o involuntario.

• Conocer la Ley 28/2005.

• Valorar la repercusión de dicha ley en al prevención y con-
trol del tabaquismo.

• Analizar las nuevas estrategias de la industria tabaquera.

• Revisar los últimos trabajos de investigación en tabaquismo pasivo.

Participaron 15 personas pertenecientes a los diferentes ámbitos a los que estaba dirigido
el programa. El curso fue valorado como muy bueno por el 100% del alumnado.

Actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vi-
gente

Desde la entrada en vigor de este Plan, la Consejería de Sanidad ha llevado a cabo dife-
rentes actuaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada
momento, respecto a la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.
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A lo largo de 2004 se puso en marcha el programa “Espacios Libres de Humo”, descrito
en la segunda línea de actuación, con el objetivo de hacer cumplir la normativa en las Admi-
nistraciones públicas de Cantabria. 

A partir de la publicación 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 y de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2006, todas las actuaciones de
esta línea prioritaria se han centrado en su desarrollo y en facilitar su cumplimiento.

ACTIVIDAD INFORMATIVA

En el último trimestre de 2005 comenzó la labor informativa respecto a la Ley 28/2005, di-
rigida tanto a población general como a profesionales de hostelería y de otros ramos. Las ac-
ciones desarrolladas fueron:

• En noviembre y diciembre de 2005 todo el personal del Servicio de Drogodependen-
cias atendió un gran número de peticiones de información sobre la ley, tanto telefó-
nicas como personales. 

• En enero y febrero de 2006 se habilitó un teléfono de información atendido por dos
personas contratadas para este fin, disponible en horario de 08:00 a 20:00. A partir del
1 de marzo este teléfono tiene horario de mañana. 

• En este período de tiempo se han recibido más de 3.250 llamadas requiriendo infor-
mación y han sido atendidas cerca de 1.100 personas directamente en la Consejería.
Las consultas han sido realizadas mayoritariamente por empresarios y empresarias
de hostelería.

• Hasta el 31 de diciembre de 2006 estuvo a disposición de la población un contesta-

dor automático para recibir sugerencias. Se recibieron más de cincuenta llamadas.
De estas la mayoría fueron referentes a bares o restaurantes en los que no se cum-
plía la ley. 

• Se editaron carteles informativos que reco-
gían todos los supuestos que contempla la
ley:

- En este establecimiento está permitido
fumar.

- En este establecimiento está prohibido
fumar.

- Prohibido fumar, con zona habilitada
para fumadores.

- Zona habilitada para fumar.

- Prohibida la venta de tabaco a menores de 18 años.

- Advertencia sanitaria.

- Prohibido fumar.

Estos carteles se suministran a todas las personas que los solicitan y están también
disponibles en la página web de la Consejería de Sanidad: www.saludcantabria.org 

Desde la Consejería de Sanidad se envió a las Secretarías Generales de todas las Con-
sejerías una nota para informarles de la entrada en vigor de la ley y ofrecerles carte-
lería, tanto para usar en sus instalaciones como para su distribución.
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Los principales puntos de distribución han sido y son:

- Servicio de Drogodependencias de la Consejería de Sanidad.

- Registro de la Consejería de Sanidad. 

- Registro de la Consejería de Presidencia.

Otros puntos de distribución han sido:

- Ayuntamientos de la Comunidad.

- Diversas entidades: organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, ase-
sorías, entidades sanitarias públicas y privadas de la Comunidad.

• Se editaron folletos informativos sobre la Ley:

- Dirigidos a población general:

� Resumen de la ley.

� Preguntas frecuentes.

- Dirigidos a hostelería:

� Preguntas frecuentes.

Estos folletos se han distribuido por las mismas vías que la cartelería. 

• Se mantuvieron reuniones informativas para aclarar dudas sobre la aplicación de la ley
con: Asociaciones de Hostelería de Cantabria, Asociación de Empresarios de Juego de
Bingo de Cantabria, Asociación Cántabra de Empresas Operadoras de Máquinas Re-
creativas, Federación de Municipios, organizaciones sindicales, organizaciones em-
presariales, Asociación de Estanqueros de Cantabria y representantes de alrededor
de 50 empresas privadas que lo solicitaron. 

• Se elaboró un documento aclarando las principales dudas en la interpretación de la
ley dirigido a profesionales de hostelería, que se distribuyó a través de las Asociacio-
nes Hosteleras.

• Intervención en diferentes medios de comunicación: programas de radio, televisión,
periódicos y revistas con el objetivo de informar sobre la ley, su interpretación, su
grado de cumplimiento, el régimen de sanciones y demás aspectos generales.
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• Con el objeto de dar a conocer la Ley 28/2005 se ha participado en diversos foros: 

- Jornadas sobre la regulación del tabaco en el ámbito laboral. 

- Jornadas sobre la Ley de Prevención del Tabaquismo y su impacto en la empresa. 
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ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ORDEN DE REGULACIÓN DE CARTELERÍA

EN CANTABRIA

Tras la publicación de la Ley 28/2005, se elaboró una Orden con el objetivo de establecer
las características de los carteles informativos en nuestra Comunidad, en relación con la venta,
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco exigidas por dicha ley. La
Orden se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 2 de febrero de 2007 (Orden SAN/6/2007,
de 15 de enero).

ACTIVIDAD INSPECTORA 

Tras la implantación de la Ley 28/2005, se mantuvieron reuniones con diferentes depar-
tamentos del Gobierno de Cantabria y del Ministerio de Trabajo para buscar su colaboración en
las labores de inspección sobre dicha ley. 

En octubre de 2006 se mantuvo una reunión informativa con la Guardia Civil en la que se
les presentó el Plan de Prevención y Control de Tabaquismo de Cantabria, la Ley 28/2005, las
normas de aplicación de esta ley en Cantabria y el desarrollo de la actividad inspectora y san-
cionadora. Con esta reunión se pretendía fomentar la colaboración entre la Guardia Civil (un
cuerpo que tradicionalmente realiza la actividad inspectora para el Comisionado del Mercado
de Tabaco y que con la entrada en vigor de la ley ha visto ampliado el marco de su actividad ins-
pectora) y la Consejería de Sanidad, en quien recae tanto funciones de inspección y control
como la instrucción de expedientes sancionadores e imposición de sanciones.

Se ha creado un Departamento de Inspección en la Dirección General de Salud Pública al
que se ha incorporado personal específico para realizar las labores de inspección y control re-
queridas por la ley. 

Desde su puesta en marcha este departamento ha realizado, además de inspecciones de
oficio o derivadas de denuncias, tareas como elaboración de protocolos, registros, actas e in-
formes y distribución de cartelería. 

Se han realizado un total de 1.040 inspecciones hasta el 31 de diciembre de 2007 a esta-

blecimientos de Cantabria, de las cuales 697 han sido de oficio o programadas, 199 informa-
tivas y 144 a establecimientos denunciados.

Los incumplimientos registrados han sido un total de 1.609 siendo los más habituales la
ausencia de cartelería y el incumplimiento de la prohibición de fumar. Se puede ver un resumen
de los datos en la Tabla 1.

Tabla 1.- Resumen de incumplimientos más habituales

MOTIVO NÚMERO %

Ausencia de cartelería o cartelería incorrecta 707 43,9

Incumplimiento de la prohibición de fumar 234 14,5

Venta manual de puros y puritos en lugares en los que está prohibida 213 13,2

Ubicación prohibida o incorrecta de la máquina expendedora 190 11,8

Ausencia de mecanismo de activación de la máquina expendedora 190 11,8

Incorrección de los requisitos exigibles de la zona habilitada 64 3,9

Publicidad de tabaco 40 2,5
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Desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005 hasta el 31 de diciembre de 2007, han sido
registradas en la Comunidad de Cantabria 135 denuncias (81 en 2006 y 54 en 2007) a 144 es-
tablecimientos en los que se han registrado un total de 191 incumplimientos de la ley. Los
más comunes han sido permitir fumar donde está prohibido y ausencia o incorrección en la se-
ñalización. Se puede ver un resumen de los datos en la Tabla 2.

Tabla 2.- Resumen de denuncias

Se han realizado un total de 105 propuestas de iniciación de expedientes sancionadores
en las que se detallan 240 infracciones de las que 81 son leves, 153 graves y 6 muy graves.
Se pueden observar los datos en la Tabla 3.

Tabla 3.- Infracciones contempladas en los expedientes sancionadores

MOTIVO NÚMERO %

Permitir fumar en establecimientos en los que existe prohibición total o
fuera de las zonas habilitadas 87 44,8

Ausencia de los carteles adecuados o carteles incorrectos 30 15,5

Presencia de máquinas expendedoras en lugares en los que está prohibido 25 12,9

Zona habilitada que no reúne los requisitos 23 11,8

Fumar en lugares en los que existe prohibición 15 7,7

Venta manual de tabaco en lugares prohibidos 8 4,1

Presencia de menores de 16 años en una zona habilitada 3 1,5

MOTIVO NÚMERO

LEVES
No disponer de carteles 64

Personas fumando en lugar prohibido 17

GRAVES

Máquinas expendedoras en lugares prohibidos 59

Permitir fumar en lugares con prohibición 56

Habilitación incorrecta de zonas 18

Venta manual de puros o puritos donde no está permitida 8

Venta de tabaco en establecimientos no autorizados 4

Venta de cigarrillos en unidades inferiores a 20 3

Ausencia de mecanismo en máquina 2

Obstrucción a la actividad inspectora 1

Venta en máquina de productos distintos del tabaco 1

Venta a menores de objetos que simulen tabaco 1

MUY
GRAVES

Publicidad y promoción de productos del tabaco 4

Negativa a facilitar información o prestar colaboración a la inspección 1

Presión en forma de desacato 1 
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Las cuantías de las sanciones estipuladas por la Ley 28/2005 se describen en la Tabla 4.

Tabla 4.- Descripción de sanciones según la Ley 28/2005

EVALUACIÓN

El objetivo general de esta línea de actuación era desarrollar una Ley de Prevención y
Control del Tabaquismo en Cantabria dirigida a instaurar un marco legislativo para su regulación.

Aunque no se ha elaborado una ley autonómica, la Ley 28/2005 desarrolla de forma sufi-
ciente el marco normativo al que aspiraba este objetivo. 

Los objetivos específicos eran:

• Limitación de la distribución de labores de tabaco únicamente a la Red de Expende-
durías de Tabaco y Timbre o a través de máquinas expendedoras que cuenten con la
autorización administrativa correspondiente.

• Prohibición de suministro y venta de labores de tabaco en dependencias de organis-
mos públicos.

• Prohibición de venta de labores de tabaco y productos que inciten a su consumo a me-
nores de 18 años.

• Prohibición de la distribución gratuita o promocional de cualquier tipo de actuación
cuyo objetivo o efecto (directo o indirecto) sea la promoción de tabaco.

• Prohibición de fumar en lugares de trabajo.

• Dotar a la ley de un régimen de sanciones y un procedimiento sancionador.

La Ley 28/2005 desarrolla todos los objetivos específicos planteados en esta línea y desde
su entrada en vigor, 1 de enero de 2006, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha los re-
cursos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Habiendo supuesto esta ley un avance en el control del tabaquismo en Cantabria, pre-
senta una debilidad importante al permitir que quienes trabajan en hostelería continúen ex-
puestos al humo ambiental de tabaco. Estos profesionales no están protegidos por la Ley ya
que se permite fumar en bares con una superficie menor de 100 m2 y en los de más de 100
existe la posibilidad de habilitar una zona para fumar.

En algunos aspectos es una ley compleja lo que dificulta su interpretación y por tanto su
desarrollo y cumplimiento.

INFRACCIONES CUANTÍA

LEVES 30-600€

GRAVES 601-10.000€

MUY GRAVES 10.001-600.000€



2. Fomentar la creación de espacios

libres de humo

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Programa “Espacios Libres de Humo”
La experiencia nos demostró que para hacer cumplir la ley en los lugares de trabajo donde

se prohibía fumar, no era suficiente con señalizar estas áreas con el mensaje de “Prohibido
fumar”. Es por ello que se potenciaron diversas iniciativas para conseguir mejorar su cumpli-
miento.

Este programa se estableció como un conjunto de acciones diferentes que informaban,
motivaban y ofrecían alternativas a los trabajadores y las trabajadoras. 

Con la creación de los espacios sin humo se pretendía: 

1. Hacer cumplir la normativa respecto al consumo de tabaco en los centros de trabajo
donde estaba prohibido.

2. Reducir los conflictos entre personas fumadoras y no fumadoras, preservando el de-
recho de quien no fuma a tener un ambiente libre de humo de tabaco y respetando la
decisión de fumar a quien fuma, ofreciéndole, no obstante, recursos para abandonar
su consumo.

3. Disfrutar de un ambiente más limpio y sano (personas fumadoras y no fumadoras) en
el lugar de trabajo, favoreciendo conductas saludables respecto al tabaco en el medio
laboral.

4. Por otro lado, la extensión de los espacios libres de humo tenía una finalidad impor-
tante en Salud Pública, que era cambiar la percepción social de fumar, consiguiendo
que no se viera como un comportamiento normal, muy importante a la hora de cam-
biar actitudes sobre esta adicción.

Para poner en marcha el programa se elaboró un protocolo que desarrollaba los siguien-
tes apartados:

• Formación de una Comisión responsable de su puesta en marcha.

• Elaboración y difusión de material. Se editaron 2.500 carteles con el eslogan del pro-
grama “Mejor sin malos humos…”, 5.000 pegatinas con la imagen del cartel de un ta-
maño adecuado para pegar en portalápices, 1.000 adhesivos de “Prohibido fumar”,
3.000 camisetas y 1.500 gorras con el logotipo del programa.
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Estos materiales se distribuyeron en empresas, Ayuntamientos, centros docentes, Ad-
ministraciones del estado y en la realización de diferentes actividades y cursos de formación.

• Elaboración y difusión de encuestas para recabar la opinión de trabajadores y tra-
bajadoras respecto a la implantación del programa.

• Análisis y difusión de los resultados.

• Programas de formación y deshabituación en tabaquismo dirigidos al personal,
con el fin de sensibilizar y ayudar a las personas fumadoras en el proceso de dejar de
fumar.

• Evaluación de la medida al año de su implantación.

DECLARACIÓN COMO “ESPACIO LIBRE DE HUMO” DE LA CONSEJERÍA DE SA-

NIDAD DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

El programa “Espacios Libres de Humo” fue implantado en primer lugar en la Consejería
de Sanidad, el 31 de mayo de 2004 (Día Mundial Sin Tabaco), en la sede de la calle Federico
Vial 13.

Para las personas fumadoras que deseaban dejar de fumar se organizó un programa de
deshabituación tabáquica realizado por la Asociación Española Contra el Cáncer. Asistieron
veinte personas fumadoras a este programa.

En junio de 2005, al año de su implantación, se evaluó esta medida mediante una en-
cuesta a la que contestaron un 54,2% de los trabajadores y trabajadoras. El 93,8% de las per-
sonas que contestaron consideraron beneficiosa la implantación de este programa en su lugar
de trabajo, y un 84,6% estaba bastante, muy o totalmente satisfechas con la medida. Res-
pecto al cumplimiento de la medida, un 55,4% pensaba que las medidas se respetaban en
todas las zonas mientras que un 44,6% creía que solo se respetaban en algunas zonas. Los
aseos y los despachos fueron los lugares donde refirieron con mayor frecuencia que no se res-
petaba la prohibición de fumar.
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IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA “ESPACIOS LIBRES DE HUMO” EN OTRAS AD-

MINISTRACIONES PÚBLICAS

A partir del 1 de enero de 2005 se implantó el Programa de Espacios Libres de Humo en:

• Centros sanitarios (hospitales, centros de
salud) y centros docentes. En estos centros
estaba prohibido fumar por la Ley de Can-
tabria 5/1997 pero debido a su escaso cum-
plimiento se impulsó el desarrollo de nue-
vas actuaciones.

• Administraciones públicas de Cantabria: lo-
cales, del Gobierno de Cantabria y del Go-
bierno Central. En sus dependencias estaba
prohibido fumar desde el 1 de enero de
2005 según la Ley de Cantabria 7/2004.

• Parlamento de Cantabria. 

Se llevaron a cabo numerosas reuniones con el objetivo de proporcionar información y
asesoramiento a responsables de los organismos implicados y facilitar su puesta en marcha.
Las más destacadas fueron con:

• Secretarías generales de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.

• Responsables de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Cántabro de Salud y
de las Consejerías.

• Responsables de los Servicios de Medicina Preventiva hospitalarios.

• Gerencias de los hospitales públicos de Cantabria (Valdecilla, Sierrallana, Laredo, Lien-
cres y Parayas). 

• Directores médicos y coordinadores de los centros de salud de las dos gerencias de
Atención Primaria.

• Subdirección de asistencia sanitaria y jefatura de servicio de Atención Primaria del
Servicio Cántabro de Salud.

• Presidenta de la Federación de Municipios de Cantabria.

• Administraciones generales del estado: Agencia Tributaria, INEM, Delegación de Ha-
cienda, Delegación de Gobierno.

• Responsables del Parlamento de Cantabria.

• Diversas empresas de Cantabria que querían implantar el programa.

Con fecha 27 de diciembre de 2005 se envió una carta a las Secretarías de las Conseje-
rías informando de la entrada en vigor de la Ley 28/2005. En dicha carta se recogían los si-
guientes puntos:

• Necesidad de suprimir las salas para fumar en
el caso de que las hubiera.

• Ofrecer programas de deshabituación a todas
las personas interesadas.

• Evaluación a través de una encuesta de la opi-
nión de los trabajadores y trabajadoras del pro-
grama Espacios Libres de Humo.
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• A lo largo de 2006 y 2007 el Servicio de Drogodependencias
se puso en contacto periódicamente con todas las Conseje-
rías con el fin de: enviar folletos informativos sobre la Ley
28/2005, distribuir cartelería de “Espacios Libres de Humo” y
de “Prohibido Fumar” y ofrecer deshabituación a todo el per-
sonal.

INCLUSIÓN EN REDES DE ESPACIOS SIN HUMO DE TABACO

Los hospitales de Liencres, Parayas, Valdecilla, Laredo y Sierra-
llana fueron incluidos en la Red Europea de Hospitales Libres de Humo
de Tabaco.  

EVALUACIÓN

El objetivo general de esta línea de actuación era el de proteger la salud de la población
limitando al máximo la existencia de lugares donde se pudieran consumir labores de tabaco,
fomentando así la norma social de no fumar.

Como se hace referencia en la línea de actuación 1, en Cantabria en el año 2005 se limita
el consumo de tabaco en las Administraciones públicas y en 2006 la Ley 28/2005 prohíbe fumar
en los centros de trabajo. 

Los objetivos específicos eran:

• Declarar Espacio Libre de Humo la Consejería de Sanidad sita en Federico Vial 13, el
día 31 de mayo de 2004, Día Mundial Sin Tabaco.

• Conseguir que el 100% de las Administraciones públicas sean Espacios Libres de
Humo en el año 2005.

• Conseguir que un 25% de las empresas estén libres de humo en el año 2005, un 50%
en el 2006 y un 100% en el 2007.

• Conseguir que el 100% de los centros sanitarios de Cantabria sean Espacios Libres
de Humo en 2005

• Alcanzar el 50% de centros docentes libres de humo en el 2005 y un 100% en el año
2007.

De los cinco objetivos específicos marcados en esta línea prioritaria, el primero se llevó a
cabo en 2004. La Consejería de Sanidad es Espacio Libre de Humo desde el 31 de mayo de
2004.

En el resto de las Administraciones públicas de Cantabria se prohibió fumar el 1 de enero
de 2005.

En las empresas de Cantabria está prohibido fumar por Ley 28/2005, desde el 1 de enero
de 2006. 

En los centros sanitarios y docentes estaba prohibido fumar por Ley de Cantabria 5/1997
pero debido a su escaso cumplimiento se impulsó el desarrollo de nuevas actuaciones.

Para comprobar el grado de cumplimiento se han llevado a cabo diversos estudios que se
desarrollan en la línea de actuación 9.
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3. Sensibilizar y formar sobre tabaquismo

activo y pasivo a colectivos modélicos

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Cursos y actividades de formación
Durante el período de vigencia de este Plan se han desarrollado 109 cursos de formación

y diversas actividades formativas que han realizado 2.428 personas pertenecientes a diferen-
tes colectivos modélicos: 

• 1.183 padres y madres,

• 971 profesionales sanitarios,

• 195 docentes,

• 40 educadores y educadoras de calle y mediadores y mediadoras sociales,

• 39 personas trabajadoras de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. 

Tabla 5.- Relación de cursos presenciales y asistentes
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2004 2005 2006 2007 TOTAL

C A C A C A C A C A

Personal Sanitario 25 725 6 104 2 45 5 97 38 971

Personal Docente 2 51 2 43 2 101 6 195

Mediadores/as sociales 1 12 1 12

Educadores/as de calle 1 28 1 28

Personal Administración Pública 2 39 2 39

AMPAs 13 221 12 215 18 366 18 381 61 1.183

Total 40 997 22 402 22 450 25 579 109 2428

C Cursos

A Asistentes



La Tabla 5 desglosa los cursos presenciales y on-line realizados y las personas de cada co-
lectivo asistentes cada año.

A continuación se detallan los cursos realizados diferenciados por colectivos modélicos.

Cursos dirigidos a profesionales sanitarios
Se han realizado 38 cursos de formación dirigidos a profesionales sanitarios de toda la Co-

munidad Autónoma.

La mayoría de los cursos se han realizado en horario laboral y en el centro de trabajo para
garantizar la participación del mayor número de profesionales. En todos los cursos se ha reali-
zado una evaluación final cuyos resultados muestran una excelente valoración por parte de las
personas participantes.

Los objetivos generales de la formación en tabaquismo para profesionales sanitarios han
sido: 

1. Ofrecer una visión global, profunda y actualizada de los diversos aspectos del pro-
blema del consumo de tabaco.

2. Aportar al personal sanitario los conocimientos y aptitudes necesarios para realizar
una tarea más eficaz en el control del tabaquismo desde su área de trabajo.

3. Contribuir a mejorar el tratamiento del tabaquismo en Cantabria.

El programa de cada uno de los cursos se adaptó al área de trabajo de los y las profesio-
nales a los que iba dirigido; sin embargo, hay determinados temas básicos que se han impar-
tido en todos los cursos:

• El tabaquismo como problema de salud pública.

• El tabaquismo como adicción.

• Habilidades diagnósticas.

• Herramientas cognitivo-conductuales.

• Tratamiento farmacológico del tabaquismo.

• Intervención mínima.

• Situaciones especiales.

ATENCIÓN PRIMARIA

La consulta de Atención Primaria ofrece una de las mejores oportunidades para la identi-
ficación, tratamiento y seguimiento de las personas fumadoras debido a su gran accesibilidad
y a su amplia cobertura. Los cursos impartidos en esta área han sido 29, como se detalla a
continuación:

Curso básico de formación en tabaquismo 

Número de ediciones: 24.
Dirigido a: Personal médico y de enfermería de Atención Primaria. 
Número de asistentes: 700.
Duración: 8h lectivas en cada centro.

Líneas prioritarias de actuación28

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007



Este programa de formación se realizó a través de un convenio entre el Gobierno de Can-
tabria y la Universidad de Cantabria y estaba dirigido a todo el personal sanitario de los centros
de salud de Cantabria. Se impartió en 24 centros de Atención Primaria.

El objetivo específico de estos cursos fue:

• Formar a profesionales sanitarios de Atención Primaria para potenciar su intervención
como primer nivel en la atención a la persona fumadora.

Formación de formadores en tabaquismo en Atención Primaria 

Dirigido a: Profesionales sanitarios de Atención Primaria.
Número de asistentes: 15. 
Duración: 20h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Los objetivos específicos de este curso fueron:

• Ayudar al personal sanitario a adquirir los conocimientos, aptitudes y habilidades que
les permitan abordar el tabaquismo desde la consulta de Atención Primaria.

• Dotarles de los conocimientos y habilidades que les permitan formar en tabaquismo
a sus compañeros y compañeras.

Formación en tabaquismo y otras drogodependencias dirigido a profesionales de

Atención Primaria

Dirigido a: Profesionales de Atención Primaria.
Número de asistentes: 18.
Duración: 20h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Los objetivos específicos de este curso fueron:

• Proporcionar los conocimientos básicos teóricos en tabaquismo y otras drogodepen-
dencias que permitan la actuación en Atención Primaria.

• Proporcionar técnicas para la detección e intervención en tabaquismo y otras drogo-
dependencias desde el ámbito de Atención Primaria.

Curso de abordaje básico del tabaquismo desde Atención Primaria usando el enfoque

grupal

Número de ediciones: 3.
Dirigido a: Personal médico y de enfermería de Atención Primaria.
Número de asistentes: 60.
Duración: 20h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Dado que el enfoque grupal en la deshabituación tabáquica ha demostrado una efectivi-
dad igual a otras intervenciones que impliquen un contacto directo con pacientes, con un coste-
efectividad mayor al de las intervenciones individuales, se han desarrollado cursos dirigidos a
profesionales sanitarios de Atención Primaria con los siguientes objetivos específicos:

• Proporcionar los conocimientos necesarios para el correcto abordaje del tratamiento
del tabaquismo con grupos de pacientes.

• Proporcionar las habilidades básicas necesarias para éste abordaje específico. 
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• Difundir un protocolo asistencial sencillo y basado en los máximos niveles de eviden-
cia para lograr una atención homogénea, rigurosa, evaluable y susceptible de mejora.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDICINA PREVENTIVA

Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y de Medicina Preventiva constituyen
un espacio idóneo para la atención al paciente fumador; por ello, y ante la entrada en vigor de
la Ley 28/2005 que prohíbe fumar en todos los lugares de trabajo, se priorizó la formación a
estos colectivos.

Curso de tabaquismo y cómo crear espacios sin humo. Formación de formadores 

Número de ediciones: 4.
Dirigido a: Personal sanitario de los Servicios de Prevención de empresas públicas y privadas
de la Comunidad de Cantabria.
Número de asistentes: 76.
Duración: 16h / 20h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

Los objetivos específicos de estos cursos fueron:

• Ayudar al personal sanitario del medio laboral a adquirir los conocimientos, aptitudes
y habilidades que les permitan realizar una acción eficaz en las tareas relacionadas
con el tabaquismo desde su propia área de trabajo. 

• Proporcionar herramientas prácticas que permitan la creación de espacios sin humo
dentro de la empresa.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Se ofertó a todos los hospitales públicos de la Comunidad formación en tabaquismo diri-
gida al personal sanitario y no sanitario, con el objetivo de formar y sensibilizar a todos los tra-
bajadores y trabajadoras. Sólo se realizó un curso en el hospital Sierrallana ya que en los demás
hospitales no se pudieron llevar a cabo por falta de alumnado interesado. 

Formación sobre tabaquismo dirigido a personal de centros hospitalarios

Dirigido a: Profesionales sanitarios hospital Sierrallana.
Número de asistentes: 22.
Duración: 8h.

En el tiempo de vigencia del Plan se ha cambiado el sistema de abordaje de formación y
sensibilización en Atención Especializada. En la actualidad se ofrece formación por especiali-
dades siendo estos cursos mejor aceptados

Formación dirigida a personal sanitario vinculado a la especialidad de Obstetricia y Gi-

necología: Abordaje del tabaquismo dirigido específicamente a la mujer

Dado el aumento de la incidencia del tabaquismo en la mujer, sobre todo en las más jó-
venes (el 19,4% de las chicas de 14 a 18 años fuma diariamente frente a un 15% los chicos),
se ha priorizado la realización de cursos específicos dirigidos al personal que mantiene un con-
tacto cercano con la mujer en su consulta: matronas de Atención Primaria y personal sanitario
de los Servicios de Ginecología y Obstetricia. 
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Curso de formación en tabaquismo para matronas

Número de ediciones: 2.
Dirigido a: Matronas.
Número de asistentes: 29.
Duración: 5 ½h/ 16h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Tabaco y mujer

Dirigido a: Atención Especializada. Personal sanitario de los Servicios de Ginecología y Obs-
tetricia del Servicio Cántabro de Salud.
Número de asistentes: 24.
Duración: 20h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud.

Los objetivos específicos de estos cursos fueron: 

• Adquirir conocimientos, aptitudes y habilidades
que les permitan realizar una acción eficaz en las
tareas relacionadas con el abordaje del taba-
quismo desde la consulta. 

• Contribuir a la disminución de la prevalencia del ta-
baquismo entre la población femenina de nuestra
Comunidad.

• Abordar ampliamente la patología específica de la
mujer.

• Informar sobre las peculiaridades del consumo de
tabaco en la mujer.

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

En Cantabria, según los últimos datos disponibles, la población reclusa es de 786 perso-
nas (771 hombres y 15 mujeres). Teniendo en cuenta que en esta población la prevalencia del
consumo de tabaco es muy elevada, 74% según los datos de la Encuesta Estatal Sobre Salud
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y Drogas entre Internados en Prisión (ESDIP, 2006) más del doble que la población general, se
consideró apropiado incluir en este Plan la formación dirigida a profesionales sanitarios que
ejercen su labor en dichas Instituciones, para que pudieran sensibilizar y realizar deshabituación
tabáquica con los y las internos/as. 

Formación de formadores en tabaquismo en personal sanitario de Instituciones Peni-

tenciarias 

Dirigido a: Personal de medicina, enfermería y psicología de Instituciones Penitenciarias.
Número de asistentes: 27.
Duración: 20h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Los objetivos del curso fueron:

• Proporcionar herramientas prácticas que les permitan formar a otros y otras profesio-
nales.

• Abordar la relación entre consumo de tabaco, patología psiquiátrica y consumo de
otras sustancias y sus implicaciones terapéuticas.

• Aportar los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias que les permitan reali-
zar deshabituación tabáquica desde su área de trabajo.

Cursos dirigidos a personal docente
Se han realizado cursos de formación dirigidos a personal docente con la vocación de fa-

cilitar al profesorado estrategias que conduzcan a la progresiva transformación de la escuela en
un espacio promotor de salud y calidad de vida, proporcionando a la comunidad educativa una
serie de herramientas relacionadas con la prevención del tabaquismo, diseñadas desde la pre-
tensión de su utilidad en el trabajo cotidiano en el aula. 

Se considera que la tarea de prevención coincide con la de educación, de tal forma que no
podemos prevenir sin educar, siendo los profesores y profesoras los principales mediadores
dentro de la escuela. Cerca de 700 docentes de Cantabria han desarrollado en sus centros,
cada curso escolar, programas de prevención de tabaquismo en la escuela

La mayor parte de los cursos se han realizado por las tardes, fuera del horario laboral, para
garantizar la participación del mayor número de profesionales.

Los objetivos generales de la formación en tabaquismo para personal docente han sido: 

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

• Concienciar al personal de la enseñanza sobre el problema del tabaquismo que afecta
a toda la población, tanto a las personas que fuman, como a las que no fuman.

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

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

Formación en prevención de tabaco, alcohol y otras drogas dirigida al profesorado

Dirigido a: Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria.
Número de asistentes: 24.
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Duración: 30h.
Acreditado por Educación con 3 créditos.

Uno de los objetivos específicos del curso fue la puesta en marcha, por parte de las per-
sonas asistentes al curso, de un programa preventivo en su área de trabajo correspondiente. 

Formación para la aplicación práctica del programa de prevención ¡Órdago!

Dirigido a: Profesorado de Enseñanza Secundaria.
Número de asistentes: 27.
Duración: 30 h. 
Acreditado por Educación.

Los objetivos específicos del curso fueron:

• Motivar al profesorado para la puesta en marcha de programas de prevención sobre
tabaco, alcohol y otras drogas en los centros educativos.

• Conocer y aprender a utilizar el programa ¡Órdago!

Curso de formación para la aplicación práctica del programa de prevención

“El cine en la enseñanza - Educación para la salud”

Número de ediciones: 2.
Dirigido a: Profesorado de Enseñanza Secundaria.
Número de asistentes: 43.
Duración: 15h.
Acreditado por Educación.

Los cursos tenían como objetivos específicos: 

• Conocer, valorar y aprender a utilizar el programa de prevención “El cine en la Ense-
ñanza - Educación para la salud”.

• Adquirir criterios básicos para afrontar las diversas situaciones de consumo de alco-
hol, tabaco y otras drogas que se puedan presentar en el centro educativo. 

Aplicación práctica del programa de prevención en drogodependencias

"El cine en la enseñanza - Educación para la salud"

Dirigido a: Profesorado participante en el programa “El cine
en la enseñanza”.
Número de asistentes: 18.
Duración: 30h.
Acreditado por Educación.

El objetivo específico ha sido el de evaluar el programa
“El cine en la enseñanza”, a través de la información aportada
por el personal docente que lo lleva a cabo.

Programa de formación en prevención de tabaquismo

para docentes

Dirigido a: Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria.
Número de asistentes: 83.
Duración: 40h.
Acreditado por Educación.
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El formato del curso fue mixto, desarrollando 30 horas de formación on-line a través de uni-
dades didácticas con autoevaluaciones y tutorías y 10 horas de formación presencial. 

Se editó el libro “Formación en tabaquismo para personal educativo” que recopilaba y am-
pliaba el material elaborado para este curso. Se hizo llegar un ejemplar a cada docente de Can-
tabria. 

Cursos dirigidos a profesionales de Servicios Sociales
El personal que trabaja en Servicios Sociales es otro de los colectivos modélicos a los que

el Plan ha pretendido formar debido a que son profesionales que tienen contacto con algunos
colectivos de población a los que acceden con más dificultad otros profesionales. 

Curso de tabaquismo para educadores de calle y agentes de medidas judiciales

Número de ediciones: 2.
Dirigido a: Educadores y educadoras de calle de Ayuntamientos y agentes de medidas judi-
ciales de Asociaciones, Centros juveniles y Centros de internamiento.
Número de asistentes: 40.
Duración: 4h.

El principal objetivo de estos cursos fue:

• Proporcionar herramientas didácticas y prácticas que les permitan poner en marcha e
implementar programas de prevención de tabaquismo en el ámbito comunitario.

Cursos dirigidos a padres y madres
La familia representa un espacio fundamental para la educación por lo que se ha desarro-

llado un programa formativo para fortalecer el papel preventivo de ésta en el consumo de ta-
baco y otras drogas, desde el convencimiento de que prevenir en la familia es algo natural a la
misma, es decir, algo posible de realizar día a día, de forma sencilla y constante desde una
edad muy temprana.

Los objetivos generales fueron los siguientes:

• Favorecer que la familia tome conciencia de que tiene una amplia capacidad de in-
fluencia sobre los hijos e hijas en materia de prevención de conductas de riesgo, entre
ellas, el consumo de tabaco.

• Facilitar a la familia estrategias y recursos que permitan su actuación de un modo ade-
cuado en lo que respecta a la educación y a la prevención de conductas de riesgo en
hijos e hijas.

Programa de prevención de drogodependencias en el ámbito familiar

Número de ediciones: 61.
Dirigido a: Padres y Madres.
Número de asistentes: 1.183.
Duración: 10 h. 

Se realizó formación dirigida a padres y madres, a través de las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos y Alumnas de centros escolares que desarrollaban programas de pre-
vención escolar en el consumo de tabaco y otras drogas.
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Los objetivos específicos de estos cursos fueron:

• Informar sobre las acciones preventivas realizadas.

• Mejorar la capacidad para hacer frente a las situaciones complejas que se plantean en
la educación de sus hijos e hijas.

• Facilitar el acercamiento y la utilización de los recursos disponibles. 

Cursos dirigidos a personal de la Administración
Se han realizado dos cursos de formación dirigidos a personal de la Administración del

Gobierno de Cantabria.

El objetivo fundamental de estos cursos fue:

• Reforzar el papel modélico y educador de este colectivo 

• Sensibilizar a este colectivo sobre el problema del tabaquismo activo y pasivo, actua-
lizando conocimientos.

El tabaquismo: un desafío de todos

Número de ediciones: 2.
Dirigido a: Personal de la Administración Pública. 
Número de asistentes: 39.
Duración: 4h.

Además, dentro del Programa “Espacios Libres de Humo” se distribuyó material de sen-
sibilización a todas las Consejerías.

Otras actividades formativas

IV JORNADAS NACIONALES SOBRE ACTUALIZACIÓN EN EL CONTROL Y TRA-

TAMIENTO DEL TABAQUISMO

En 2005, la Sociedad Española de Especialistas en Taba-
quismo (SEDET) con la colaboración de la Consejería de Sani-
dad del Gobierno de Cantabria organizó en Santander las IV
Jornadas Nacionales sobre Actualización en el Control y Tra-
tamiento del Tabaquismo, con el objetivo de facilitar a profe-
sionales interesados en el tema actualizaciones sobre dife-
rentes aspectos del tabaquismo, y cuyo eje fue el lema de-
signado ese año por la OMS con motivo del Día Mundial Sin
Tabaco “Profesionales de la salud contra el tabaco” . 

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, reci-
bió en la clausura de estas jornadas el premio de SEDET a la
personalidad más relevante en la lucha contra el tabaquismo. 
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I Jornada de tabaquismo pasivo o involuntario

Dirigido a: Profesionales sanitarios.
Número de asistentes: 166. 
Duración: 8 h.
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Esta jornada fue organizada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, el Co-
mité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Universidad de Cantabria, con los si-
guientes objetivos:

• Realizar una revisión actualizada del estado de los conocimientos en este campo.

• Servir de foro de discusión y decisión en el abordaje más adecuado del problema. 

• Concienciar a la sociedad de la relevancia que presenta la exposición involuntaria al
Aire Contaminado por Humo de Tabaco (ACHT). 

La Jornada fue inaugurada por la Ministra de Sanidad y Consumo, la Consejera de Sanidad
de Cantabria, el Rector de la Universidad de Cantabria, el presidente del CNPT y el Director Ge-
neral de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. 

La conferencia inaugural fue desarrollada por Terry F. Pechacek, Director Científico Aso-
ciado de la Oficina de Tabaquismo y Salud del Centro para el Control y Prevención de Enfer-
medades de EEUU, que presentó “The Health Consequences of Involuntary Exposure to To-
bacco Smoke, Surgeon General's Report” (Las consecuencias para la salud debido a la expo-
sición involuntaria al humo del tabaco, Informe del Director Nacional de Salud de los Estados
Unidos).

Como parte del programa científico destacaron temas como las actuaciones preventivas
desde las Instituciones, el impacto de la legislación en el ámbito laboral y el tabaquismo desde
los medios de comunicación.

Se inscribieron 166 profesionales de toda España, fundamentalmente profesionales sani-
tarios, aunque también asistieron profesionales docentes y de prevención de riesgos. 

La Jornada tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. 
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EVALUACIÓN 

El objetivo general de esta línea de actuación era reforzar el papel modélico, educador y
social de estos colectivos modélicos, proporcionando herramientas que les permitieran 
desarrollar habilidades en la prevención del tabaquismo.

Se han considerado colectivos modélicos a padres y madres, profesionales sanitarios, per-
sonal docente, educador y mediador social, además de al personal de las Administraciones pú-
blicas del Gobierno de Cantabria 

Se han desarrollado 109 cursos formando a 2.428 personas de estos colectivos.

Los objetivos específicos a alcanzar eran:

• El 60% del colectivo sanitario del SCS habrá recibido formación para el 2007.

• El 60% del colectivo docente habrá recibido formación para el 2007.

• El 50% del colectivo sanitario de los Servicios de Prevención habrán recibido forma-
ción para el 2007.

• El 60% de los monitores y monitoras de tiempo libre, mediadores y mediadoras so-
ciales y educadores y educadoras de calle habrán recibido formación para el 2007.

• El 50% del personal de las Consejerías del Gobierno de Cantabria habrá recibido for-
mación para el 2007.

• El 60% de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPAs) ha-
brán recibido formación para el 2007.

La formación ha sido desarrollada en diferentes formatos: presencial, on-line y entrega de
material didáctico. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6.- Colectivos modélicos formados (nº de personas)
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PRESENCIAL
+

MATERIAL

ON-LINE
+

MATERIAL

MATERIAL
DIDÁCTICO TOTAL OBJETIVO

Personal
Sanitario

Atención
Primaria 793

____

256 1.049
(97,3%) 1.124

(32,4%) 60%
Atención
Especializada 75 ___ 75

(0,3%)

Servicios
Preventiva 76 15

91
(60,6%)

50%

Inst i tuciones
Penitenciarias 27 ___

27
(97%)

___

Personal Docente 112 83 8.402
8.597

(100%)
60%

Educadores/as de calle 28 ___ ___
28

(82,3%)
60%

Personal Administración
Pública

39 ___ 2.173
2.212

(50,9%)
50%

AMPAs
(nº de asociaciones)

61 ___ ___
61

(20,9%)
60%

Personas formadas
TOTAL

1.211 83 10.846 12.140



A lo largo del desarrollo de esta línea de actuación se comprobó que la formación exclu-
sivamente presencial hacía que algunos colectivos no pudieran acceder a ella por lo que se
planteó una formación combinada, lo que ha permitido llegar a un mayor número de personas
en cada colectivo, siendo conscientes de que la intensidad de la formación no es equiparable
entre los tres formatos. 

El objetivo de formar al 60% del personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud no se
ha alcanzado. Se ha formado a un 32,4%. Sin embargo, si analizamos por separado la forma-
ción dirigida a los profesionales de Atención Primaria y Especializada, vemos que en Atención
Primaria se ha formado al 97,3% y en Especializada al 0,3%.

El alto porcentaje de personas formadas en Atención Primaria tiene que ver con el gran es-
fuerzo realizado desde la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud para hacer lle-
gar la formación a este personal a su centro de trabajo y en horario laboral, justificado por ser
un colectivo clave en el abordaje de la persona fumadora al ser el primer nivel de atención al
tabaquismo en nuestra comunidad. 

Este formato no ha sido posible trasladarlo a la Atención Especializada, así, el bajo por-
centaje de personas formadas en este colectivo puede ser debido, por una parte, a no haber
podido hacer llegar a este colectivo la formación en horario laboral (en su centro de trabajo si
se llevó a cabo) y a las dificultades ya mencionadas de falta de interés del alumnado en el tema
del tabaquismo (se organizaron ocho cursos en los hospitales de Valdecilla, Laredo y Sierrallana
y sólo se pudo llevar a cabo uno en éste último hospital).

Una vez comprobada esta dificultad se ha cambiado el sistema de abordaje de formación
y sensibilización en Atención Especializada. En la actualidad se ofrece formación por grupos de
especialidades suscitando estos cursos mayor interés.

En los Servicios de Prevención se ha superado el objetivo de formar al 50% del colectivo
sanitario de este sector, formando a un 60,6% de profesionales. 

A pesar de no ser un objetivo de este Plan la formación del personal sanitario de Institu-
ciones Penitenciarias, se ha realizado debido a la elevada prevalencia de consumo de tabaco
en la población reclusa, el 74% fuma, y de que la formación de este colectivo en el abordaje
del tabaquismo puede favorecer un descenso del consumo de tabaco entre las personas pri-
vadas de libertad. Se ha formado al 96% de profesionales que trabajan en este campo en Can-
tabria.

Para formar al colectivo docente, al ser un colectivo muy numeroso en el que se han en-
contrado dificultades para que acudieran a cursos de formación presenciales, se han utilizado
tres modalidades diferentes de formación para conseguir optimizar los recursos (presencial, on-
line y material didáctico) llegando así prácticamente al 100% de profesionales. 

En el colectivo de educadores y educadoras de calle de los Ayuntamientos y de media-
dores y mediadoras sociales, de un total de 61 profesionales han sido formados con cursos pre-
senciales 40, el 65,6%. Este objetivo incluía a monitores y monitoras de tiempo libre colectivo
al que no se ha conseguido llegar y que será abordado en el II Plan de Tabaquismo.

Con el objetivo de formar a los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Cantabria se
han organizado periódicamente cursos de formación a través del Centro de Estudios de la Ad-
ministración Pública Regional de Cantabria (CEARC) algunos de los cuales han sido cancelados
por falta de alumnado. Para acercar la información a todo el personal se ha entregado diferente
material didáctico llegando al 50,9% de trabajadores y trabajadoras de las Consejerías del Go-
bierno de Cantabria. 

Para la formación de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAs) se han realizado cur-
sos presenciales en los que han participado un 20,9% de las Asociaciones. Además, con el ob-
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jetivo de llegar a más familias se han enviado 32.000 folletos informativos sobre programas de
prevención en drogodependencias. 
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4. Ofrecer deshabituación tabáquica a las

personas fumadoras de los colectivos

modélicos que lo necesiten

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Deshabituación tabáquica
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los modelos saludables en el fomento de es-

tilos de vida sanos, se ofreció la participación en programas para dejar de fumar a personas fu-
madoras de colectivos considerados modélicos, con el objetivo de ayudarles en este proceso
y buscando su colaboración en la tarea de sensibilizar y concienciar a la población sobre los pro-
blemas que provoca el consumo de tabaco. Además se pretendía motivarles para que intervi-
nieran en sus respectivos ámbitos de trabajo promoviendo modos de vida sin tabaco.

Los grupos estaban formados por un mínimo de 10 y un máximo de 20 personas. Los pro-
gramas se desarrollaron en su mayoría en horario laboral y en sus centros de trabajo. 

Los terapeutas en cada grupo eran dos profesionales de Medicina y Psicología, Master en
Tabaquismo, que desarrollaron un programa de tratamiento multicomponente orientado a la
resolución de dificultades en el proceso de dejar de fumar, al afrontamiento de situaciones de
riesgo y a la prevención de recaídas, además de proporcionar apoyo a lo largo de todo el trata-
miento.

El programa de deshabituación constaba de una evaluación individual al inicio del trata-
miento, 10 sesiones a lo largo de 6 meses y una evaluación telefónica al año. 

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

Cada paciente fue entrevistado mediante una evaluación individualizada. Además, cada
paciente cumplimentó una serie de cuestionarios sobre su consumo de tabaco.

Se realizaron dos sesiones de preparación, en grupo, de dos horas de duración cada una,
con los siguientes objetivos:

• Analizar con las personas fumadoras los resultados de los cuestionarios.

• Explicarles el proceso de aprender a fumar.

• Proveerles de herramientas cognitivo conductuales para aprender a dejar de fumar.

• Enseñar a las personas fumadoras a utilizar el tratamiento farmacológico de manera
correcta.
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• Reforzar la motivación.

• Aclarar dudas respecto al tratamiento y eliminar falsas expectativas y falsas creen-
cias.

• Establecer un día D en el que todos los miembros del grupo dejen de fumar.

Posteriormente se realizaron ocho sesiones de seguimiento, de dos horas de duración cada
una: a los 7 días, a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes y 1 semana, a los 2 meses, a los 3
meses, a los 4 meses y a los 6 meses del día elegido para dejar de fumar con el objetivo de:

• revisar el tratamiento farmacológico,

• reforzar la motivación,

• practicar estrategias de reestructuración cognitiva,

• prevenir las recaídas,

• enseñar técnicas de relajación y afrontamiento de situaciones de riesgo,

• dar pautas de nutrición para control de peso.

En todas las sesiones se realizaron cooximetrías (medición del monóxido de carbono en
aire espirado), y se valoró el síndrome de abstinencia.

El último día de reunión de grupo, a los 6 meses desde el inicio, se entregó, a quienes ha-
bían dejado de fumar una orla con sus fotos como recuerdo y motivación para mantener la abs-
tinencia.

Durante los seis meses siguientes al tratamiento, al igual que durante los meses previos,
pacientes y terapeutas han mantenido contacto telefónico.

Al año se realizó un contacto telefónico para valorar la abstinencia, prevenir recaídas y
ofertar, en caso necesario, los recursos disponibles.

ANÁLISIS DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

Se han organizado un total de 47 grupos de deshabituación dirigidos a personal modélico
fumador, que al cierre de esta memoria estaban en diferentes períodos de abstinencia. De
2004 a 2007 se inscribieron en el programa de deshabituación 814 personas de las que acu-
dieron a la entrevista de evaluación 695 y comenzaron el tratamiento 586. En la Tabla 7 se pre-
senta un análisis de las personas tratadas por colectivos modélicos.

Tabla 7.- Resumen de personal tratado
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Inscritos Evaluados
Comienzan

tratamiento

Personal sanitario Servicio

Cántabro de Salud
350 262 220

Personal Admón.

Gobierno de Cantabria
348 323 273

Personal educativo 33 32 29

Parlamento del Gobierno

de Cantabria
14 14 11

Personal Admón. Pública del Estado 69 64 53

Total 814 695 586



Ha participado en estos programas para dejar de fumar personal del Servicio Cántabro de
Salud (hospitales, centros de salud, 061), de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, de los
Institutos de Educación Secundaria, de la Administración General del Estado (Instituciones pe-
nitenciarias, Delegación de Gobierno, Guardia Civil) y del Parlamento.

Personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud

Se han formado 22 grupos para dejar de fumar dirigidos a personal sanitario del Servicio
Cántabro de Salud. Estos grupos se han desarrollado en: Centros de Salud, Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla, Hospital Comarcal de Laredo, Hospital Sierrallana y Centro de Re-
habilitación Psiquiátrica de Parayas. Han recibido tratamiento 220 personas.

Al año de iniciar el tratamiento permanecía sin fumar el 49% de las personas tratadas.

Personal de la Administración del Gobierno de Cantabria

Se han formado 18 grupos para realizar tratamiento de deshabituación tabáquica dirigidos
a personal de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. Esta deshabituación se ha desarrollado
en las distintas Consejerías, en Santander y Laredo, proporcionando tratamiento a 273 perso-
nas.

Al año de iniciar el tratamiento permanecía sin fumar el 44% de las personas tratadas.

Personal educativo

Se han organizado 2 grupos de deshabituación en los que ha participado personal docente.
Se ha tratado a 29 personas.

Al año de iniciar el tratamiento permanecía sin fumar el 52% de las personas tratadas.

Parlamento del Gobierno de Cantabria

Se organizó 1 grupo al que acudieron los y las parlamentarias y personal del Parlamento
del Gobierno de Cantabria en el que fueron tratadas 11 personas.

Al año de tratamiento permanecía sin fumar el 73% de las personas tratadas.

Personal de la Administración Pública del Estado

Se organizaron 4 grupos con personal de diferentes organismos de la Administración Ge-
neral del Estado: Delegación del Gobierno en Cantabria, Centro Penitenciario El Dueso y Guar-
dia Civil, en los que fueron tratadas 53 personas.

Al año de iniciar tratamiento permanece sin fumar el 30% de las personas.

Resumen de abstinencia anual 

El número de personas que empezaron tratamiento y han cumplido un año desde el ini-
cio del programa es de 586. El 66% son mujeres (387) y el 34 % hombres (199), como puede
verse en la Figura 1.
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Figura 1.- Distribución por sexo

La media de edad de las personas tratadas es de 44 años (44 en mujeres y 45 en hom-
bres). 

El porcentaje de mujeres que no fuma al año es un 44% frente a un 55% de los hombres.

El porcentaje de personas abstinentes al año de iniciar el tratamiento es un 47%, un 42%
de tratadas fuma y un 11% no pudo ser localizado al realizar la evaluación anual, como puede
verse en la Figura 2. 

Figura 2.- Abstinencia anual

Elaboración de material
Se han elaborado y editado diferentes materiales especí-

ficos para profesionales sanitarios con el objetivo de propor-
cionar herramientas útiles al personal sanitario para tratar el
tabaquismo y de suministrar a sus pacientes apoyo en el pro-
ceso de deshabituación: 

• Cuestionarios de evaluación. Recopilación de di-
versas herramientas de evaluación útiles para llevar a
cabo un adecuado diagnostico del tabaquismo.

• Protocolos de valoración médica y psicológica.

Estandarización de un protocolo de actuación para la
entrevista de pacientes que inician tratamiento.

• Material de autoayuda para pacientes. Material de
apoyo y autoayuda para entregar en cada una de las
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sesiones a cada paciente (consejos sobre alimentación, qué
hacer los primeros días sin fumar, ejercicio físico, etc.).

• Diseño de personaje. Se creó el personaje “Sinhumuco”, con el
objetivo de ilustrar los materiales de deshabituación que además se
utiliza como logotipo del Plan de Prevención y Control del Taba-
quismo de Cantabria.

EVALUACIÓN

El objetivo general de esta línea de actuación era desarrollar programas específicos de
deshabituación tabáquica especializada dirigidos a colectivos modélicos para ayudarles a dejar
de fumar y motivarles para intervenir en sus respectivos ámbitos.

Se han desarrollado 47 grupos para dejar de fumar dirigidos a personas fumadoras de co-
lectivos modélicos, con un abordaje especializado, al que se han inscrito 814 personas. 

Los objetivos específicos eran:

• Conseguir que al menos un 20% de las personas fumadoras del SCS se inscriban en
un programa de deshabituación tabáquica hasta el año 2007. 

• Conseguir que al menos un 20% de las personas fumadoras de las Consejerías del Gobierno de
Cantabria se inscriban en un programa de deshabituación tabáquica hasta el año 2007. 

• Conseguir que al menos un 20% de las personas fumadoras de la enseñanza no uni-
versitaria se inscriban en un programa de deshabituación tabáquica hasta el año 2007.

• Conseguir que al menos un 30% de las personas fumadoras que realicen los progra-
mas de deshabituación tabáquica se mantengan abstinentes al año. 

• Disminuir la prevalencia de consumo de tabaco en el colectivo médico del SCS 3 pun-
tos porcentuales para el 2007.

• Disminuir la prevalencia de consumo de tabaco en el colectivo de enfermería 4 pun-
tos porcentuales para el 2007.

• Disminuir la prevalencia de consumo de tabaco en docentes 4 puntos porcentuales
para el 2007.

• Disminuir la prevalencia de consumo de tabaco en trabajadores y trabajadoras de las
Consejerías del Gobierno de Cantabria en 4 puntos porcentuales para el 2007.

Desde la Consejería de Sanidad se ha realizado un gran esfuerzo de coordinación para lle-
gar a todos los colectivos incluidos dentro de esta línea prioritaria de actuación, obteniendo
desiguales resultados. Ver tabla 8.

Líneas prioritarias de actuación 45

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007



Tabla 8.- Deshabituación por colectivos modélicos 

Para llegar al personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud y al personal de las Con-
sejerías del Gobierno de Cantabria se desarrollaron diferentes actividades de coordinación:

• Reuniones con responsables de cada organismo.

• Elección de personas de contacto encargadas de difundir la información.

• Difusión de la oferta de deshabituación a través de internet y de cartelería.

• Formalización de inscripciones y contacto telefónico con cada persona inscrita para
concertar la primera cita de evaluación.

• Desarrollo del programa para dejar de fumar, en horario de mañana y tarde. La mayo-
ría de los grupos se han desarrollado dentro del horario laboral y en los centros de tra-
bajo.

Como primera toma de contacto con el colectivo docente, personal de la Consejería de Sa-
nidad se desplazó a los Centros de Enseñanza Secundaria de Santander con el objetivo de di-
fundir materiales para trabajar la prevención de drogodependencias en la escuela y para ofre-
cer formación en tabaquismo y ayuda para dejar de fumar a cualquier docente interesado. 

Se mantuvieron reuniones con personal de dirección y de jefatura de estudios de cada
uno de los centros. Tras las reuniones se les envió por correo electrónico una nota informativa
y una hoja de inscripción para colocar en sus tablones de anuncios y se ofertó la posibilidad de
realizar el tratamiento en sus centros de trabajo. A pesar de la labor de difusión de la informa-
ción, solamente se inscribieron 33 personas, lo que supone un 2% de la población fumadora
en este colectivo. 

Además se ha realizado tratamiento para dejar de fumar a personas fumadoras de otros
colectivos que también tienen un carácter modélico y no eran objetivo del Plan: personal de las
Administraciones públicas del Estado ubicadas en Cantabria (63 personas inscritas) y parla-
mentarios, parlamentarias y personal del Parlamento (14 personas inscritas). 

Conscientes de la importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra socie-
dad, se firmó un convenio, en junio de 2006, con la Asociación de la Prensa de Cantabria para
ofrecer tratamiento para dejar de fumar al colectivo de periodistas, pero no se inscribió nin-
guna persona.

Realizando una valoración global de todos los grupos de tratamiento, observamos que pa-
sado un año desde el inicio, permanecen sin fumar 239 personas de un total de 514 que ini-
ciaron el tratamiento, lo que supone un 47%, cifra que supera el objetivo planteado del 30%.

En este momento no se pueden analizar los objetivos que evalúan prevalencias en los co-
lectivos médico, de enfermería y docente, ya que se han realizado los estudios iniciales de va-
loración de prevalencias, pero no se han realizado nuevos estudios debido a que el tiempo
transcurrido desde la ejecución de los primeros no es suficiente. Está previsto realizar estos es-
tudios en el desarrollo del II Plan de Prevención y Control del Tabaquismo.
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Personas inscritas OBJETIVO

Personal Sanitario 15,7% 20%

Personal Administración Pública 26,7% 20%

Docentes 2% 20%



Para valorar la disminución de los datos de prevalencia en trabajadores y trabajadoras de
las Consejerías del Gobierno de Cantabria se ha utilizado la Encuesta sobre Incidencia del Con-
sumo de Drogas en Cantabria. La prevalencia en 2007 se sitúa en el 34,9%, lo que supone un
descenso de 1 punto respecto a la de 2003, 35,9%. El objetivo planteado era la disminución
de 4 puntos.

Líneas prioritarias de actuación 47

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007





5. Potenciar la prevención del consumo de

tabaco y la atención al fumador desde

Atención Primaria

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Elaboración de un Protocolo de Ayuda al Fumador
En la elaboración de este protocolo ha participado per-

sonal sanitario del Servicio Cántabro de Salud, de la Gerencias
de Atención Primaria y de la Consejería de Sanidad.

Se editaron 1500 ejemplares que han sido distribuidos
en:

• Gerencias de Atención Primaria de Cantabria (un
ejemplar para cada profesional médico y de enfer-
mería de los centros de Atención Primaria).

• Servicios de Prevención de Riesgos de las áreas de
Santander-Laredo y Torrelavega-Reinosa y de Medi-
cina Preventiva de los Hospitales de Valdecilla, La-
redo y Sierrallana. 

• Servicio Sanitario del Hospital Parayas.

• Servicio Sanitario de Instituciones Penitenciarias:
Centro penitenciario “El Dueso” y Prisión provincial
de Santander.

• Cursos de formación para personal sanitario.

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BOLSILLO DE ESTE PROTOCOLO

Junto con el Programa de Ayuda al Fumador se elaboró una Guía de Bolsillo. Se editaron
1500 ejemplares y la distribución fue la misma que la de los programas.
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Inclusión en la cartera de servicios de Atención Primaria de la atención a
la persona fumadora

El Servicio Cántabro de Salud incluyó en su cartera de servicios en 2005 la atención a las
personas fumadoras, tanto en su vertiente preventiva como en la de tratamiento.

Elaboración de material de autoayuda
En 2005 se elaboraron y editaron una serie de materiales preventivos:

• Embarazo y tabaco.

• Ventajas y beneficios de dejar de fumar. 

• Mitos sobre el consumo de tabaco. 

• Mujer y tabaco. 

• Guía para dejar de fumar.

• Tabaquismo pasivo.

Este material se distribuyó en cen-
tros sanitarios y docentes, Administra-
ciones públicas, organizaciones sindica-
les y empresariales, lugares de ocio, me-
dios de comunicación. También se en-
tregó en cursos de formación y en gru-
pos de deshabituación tabáquica desa-
rrollados desde la Consejería de Sanidad,
además de facilitárselo a quien lo ha so-
licitado.
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Suministro de cooxímetros a los Centros de Salud
El cooxímetro es un instrumento que permite medir el contenido de

monóxido de carbono (CO) en aire espirado. Muestra la cantidad de monó-
xido de carbono en el aliento, que es una forma indirecta y no invasiva de
medir la carboxihemoglobina en sangre. 

En el desarrollo de los grupos para dejar de fumar se utiliza este me-
didor para evaluar si las personas han fumado o no y como retroalimenta-
ción para demostrar la mejoría cuando se deja de fumar, ya que el des-
censo en los niveles es muy rápido.

Con el objetivo de que sirva de apoyo en el tratamiento de las personas fumadoras de
nuestra Comunidad, se han suministrado cooxímetros a todos los centros de Atención Prima-
ria de Cantabria y a los Servicios públicos de Prevención de Riesgos Laborales y de Medicina
Preventiva.

Además se han impartido varios cursos de formación en el uso y manejo del cooxímetro
durante los meses de septiembre y octubre de 2005.
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Se han centralizado las labores de mantenimiento de todos los cooxímetros (suministro de re-
cambios y labores de calibrado) en el Servicio de Drogodependencias de la Consejería de Sanidad. 

Elaboración de material de ayuda para dejar de fumar
Se ha elaborado un protocolo de tratamiento compuesto por ma-

terial para profesionales y para pacientes. Material que pretende ser
una ayuda para apoyar a la persona fumadora en el proceso de dejar
de fumar y también proveer al profesional de Atención Primaria de
las estrategias adecuadas para dar respuesta a las distintas demandas
de su paciente durante este proceso. Este material llamado “Apren-
diendo a Vivir Sin Tabaco” puede usarse tanto para el tratamiento in-
dividual como para el tratamiento en grupo.

Tratamiento para dejar de fumar dirigido a profesiona-
les sanitarios fumadores de Atención Primaria

Debido al carácter modélico que tiene el personal sanitario para la población general, desde
la Consejería de Sanidad se ha potenciado su deshabituación tabáquica.

Desde el año 2004 se han inscrito en este programa 350 profesionales sanitarios del Ser-
vicio Cántabro de Salud, de los cuales 70 trabajaban en Atención Primaria. 

Formación dirigida a la prevención y tratamiento del tabaquismo desde
Atención Primaria

Con el objetivo de potenciar la prevención del consumo de tabaco y la atención a la per-
sona fumadora desde Atención Primaria, se han desarrollado diversos cursos de formación y
sensibilización dirigidos al personal sanitario de este sector. 

Desde 2004 se han llevado a cabo 29 cursos de formación dirigidos a este colectivo como
vemos en la Tabla 9.

Tabla 9.- Relación de cursos en Atención Primaria
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2004 2005 2006 2007 TOTAL

C A C A C A C A C A

Formación básica 24 700 24 700

Formación de formadores 1 15 1 15

Tabaquismo y otras drogodependencias 1 18 1 18

Enfoque grupal 3 60 3 60

TOTAL 24 700 1 15 1 18 3 60 30 793

C Cursos

A Asistentes



Enfoque grupal

Dado que el enfoque grupal en la deshabituación tabáquica ha demostrado una efectivi-
dad igual a otras intervenciones que impliquen un contacto directo con pacientes, con un coste-
efectividad mayor al de las intervenciones individuales, se ha potenciado la formación de gru-
pos para el tratamiento del tabaquismo en Atención Primaria. 

Se ha comprobado que este tipo de tratamiento permite tratar a más personas en menos
tiempo lo que redunda en un mejor aprovechamiento de los recursos. En la actualidad se están
desarrollando grupos en diversos centros de salud de Cantabria.

EVALUACIÓN 

El objetivo general de esta línea de actuación era el de potenciar la intervención de los
profesionales sanitarios de Atención Primaria como primer nivel en la atención a la persona fu-
madora, reforzando el comportamiento de no fumar en sus pacientes, proporcionando consejo
mínimo a todos los fumadores y fumadoras y ayudando a dejar de fumar a quien lo necesite.

Todas las actividades descritas en esta línea de actuación han tenido como objetivo po-
tenciar la intervención de los y las profesionales de Atención Primaria en el abordaje del taba-
quismo. Los resultados obtenidos se evalúan en el siguiente apartado.

Los objetivos específicos eran:

• Conseguir en 2005 que, al menos, el 50% de los usuarios y las usuarias mayores de
14 años tengan registrado el consumo de tabaco en la historia clínica, y el 65% en
2007.

• Conseguir en 2005 que, al menos, el 50% de las personas fumadoras mayores de 14
años tengan registrado el consejo mínimo de abandono del tabaco, y el 65% en 2007.

• Conseguir en 2005 que, al menos, se hayan tratado a 300 fumadores y fumadoras, y
a 900 en 2007.

En la Tabla 10 se pueden observar los datos respecto a la evaluación de los objetivos es-
pecíficos de esta línea de actuación. Los datos han sido facilitados por las dos Gerencias de
Atención Primaria extraídos del programa OMI-AP.

Tabla 10.- Evaluación de objetivos

Como se puede observar en la Tabla 10, los datos sobre el registro de consumo de tabaco
están muy próximos al objetivo planteado, tanto en 2005 como en 2007.
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2005 2007
OBJETIVOS

2005 2007

Registro consumo de tabaco 44,29% 61,47% 50% 65%

Consejo sanitario 48,75% 78,5% 50% 65%

Pacientes tratados 1.469 3.905 300 900



Respecto al registro del consejo sanitario, los datos obtenidos con respecto a pacientes a
quienes se les ha registrado el consumo, el objetivo estuvo muy próximo a cumplirse en 2005
y los datos han mejorado notablemente en 2007.

El dato de pacientes tratados refleja que se han cumplido los objetivos planteados supe-
rándose el número previsto casi cinco veces en 2005 y más de cuatro veces en 2007.
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6. Potenciar la prevención del consumo de

tabaco en la escuela y en el entorno 

familiar

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Actividades dirigidas al alumnado
A continuación se detallan todos los programas de intervención llevados a cabo en la escuela

en los que se aborda la prevención del tabaquismo. En algunos casos se trata de programas es-
pecíficos y en otros se aborda el consumo de tabaco junto con el consumo de otras drogas.

CLASE SIN HUMO

Es un concurso para prevenir el consumo de tabaco
entre el alumnado de 1º y 2º ESO (12 a 14 años). 

Se trata de un programa que refuerza el carácter vo-
luntario de la decisión, el compromiso de grupo, la con-
fianza en uno mismo y en los otros y la recompensa-pre-
mio como estímulo. La idea del concurso difiere de otros
abordajes más clásicos de la prevención del tabaquismo,
basados en la educación sobre los perjuicios derivados del
tabaco; en este caso se trata de reforzar la decisión de no
fumar.

El objetivo de este concurso es retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco y pro-
mover el abandono del tabaco por parte de quienes ya han experimentado con él para evitar
que se conviertan en personas fumadoras habituales.

La participación es por aulas completas. Cada clase participante debe tener un profesor o
profesora que haga de persona de contacto y de apoyo a lo largo del concurso. Promoverá, ade-
más, actividades preventivas en el aula. El alumnado firma un “compromiso de clase” y un
“compromiso individual”, comprometiéndose a permanecer sin fumar durante el periodo del
concurso. 

Las clases que se mantienen sin fumar durante los 6 meses que dura el programa reali-
zan actividades preventivas y elaboran un eslogan sobre prevención del tabaquismo, obte-
niendo diversos premios.

Los premios entregados son:
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• Primer premio: viaje a un parque temático. Este premio lo consigue la clase que ela-
bora el eslogan ganador, elegido por un jurado formado por personal de las Conseje-
rías de Sanidad y Educación.

• Segundo premio: estancia en el Centro de Educación Ambiental de Polientes. Este
premio se sortea entre el resto de aulas participantes.

• Tanto el alumnado participante que permanece sin fumar como el profesorado de las
clases reciben regalos (camisetas, chubasqueros, gorras) en reconocimiento a su es-
fuerzo.

La participación del alumnado cántabro en este programa preventivo ha aumentado en
14,6 puntos del curso 2004/2005 al 2006/2007, debido probablemente a que esta es una acti-
vidad atractiva y dinámica que motiva a los y las adolescentes.

En la Tabla 11 se presentan los eslóganes premiados en los diferentes cursos.

Tabla 11.- Eslóganes premiados en “Clase sin humo”
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ESLOGAN GANADOR INSTITUTO GANADOR

Curso 2004/05
¿Quieres vivir más?
¡Rompe ataduras!

IES Besaya
(Torrelavega)

Curso 2005/06
¡Abre los ojos!
Tu vida es tuya

IES Valle de Piélagos
(Renedo)

Curso 2006/07 No le invites a la fiesta de tu vida Colegio San José 
(Santander)



SINESIO

Este concurso se basaba en la participación del alumnado en un juego de ordenador en CD-
ROM denominado “Sinesio”. Este juego incluía información sobre tabaco y alcohol, así como
sobre los factores que más influyen en el inicio del consumo de estas sustancias: la presión
del grupo de iguales y la toma de decisiones. 

Ha sido una iniciativa realizada simultáneamente en
todo el territorio nacional, patrocinada por el Plan Nacional
sobre Drogas y coordinada en Cantabria por el Plan Regio-
nal sobre Drogas los cursos 2004/2005 y 2005/2006.

“Sinesio” estaba dirigido al alumnado de 5º y 6º de
Educación Primaria (10-11 años). No era únicamente un
concurso, era un material de apoyo que podía integrarse
en las actividades de los distintos programas de preven-
ción de consumo de tabaco y alcohol. Era una forma de
motivar y lograr el interés y la participación de muchos
niños y niñas que se hallaban en una franja de edad sensi-
ble al inicio en la experimentación y consumo de drogas
legales.

EL SECRETO DE LA BUENA VIDA

En el curso 2006/2007 el concurso “Sinesio” fue sus-
tituido por “El Secreto de la Buena Vida”. Este concurso
propone al alumnado la participación en un juego en CD-
ROM, con un formato y contenidos completamente actua-
lizados; es un juego que propone al alumnado participar en
una aventura a través de la cual se difunden mensajes pre-
ventivos. Por otra parte, el programa proporciona al profe-
sorado información pormenorizada acerca de los programas
de prevención de drogodependencias, facilitándoles la elec-
ción entre los más adecuados a las condiciones y requeri-
mientos del centro en el que trabajan. 

Los objetivos fundamentales de este programa son
sensibilizar a los centros educativos y al profesorado sobre
la importancia y las posibilidades de prevención de las dro-
godependencias y difundir entre escolares mensajes pre-
ventivos a través de un material lúdico y educativo que sirve
de complemento a las intervenciones preventivas desarro-
lladas en el aula. Al igual que Sinesio, el concurso está diri-
gido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.

La participación en este programa está en función de los ejemplares que distribuye en
nuestra Comunidad el Plan Nacional sobre Drogas. 

En la foto aparecen autoridades sanitarias y de educación junto a la ganadora de la edición
2006/2007 del concurso, una alumna del colegio Fuente de la Salud de Santander, con los pre-
mios recibidos por ella y por la clase.
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ÓRDAGO

Es un programa que aborda la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas,
y se dirige a escolares de Educación Secundaria Obligatoria (de 12 a 15 años). Permite imple-
mentar en el medio escolar un proceso educativo orientado a modificar los diversos factores
asociados al abuso de drogas por parte de la juventud. 

Toma como estrategia el concepto de
Educación para la Salud entendida como un
proceso dirigido a hacer al individuo más
competente socialmente, capaz de com-
prender los factores que influyen en su vida,
en su salud, y de elegir libremente aquello
que responde a sus necesidades.

El objetivo último es que, al término del
desarrollo del programa, el alumnado dis-
ponga de la información, las actitudes, los va-
lores y las habilidades necesarias para decidir
de manera razonada y autónoma en situacio-
nes de oferta de drogas. 

Propone la realización de treinta y dos sesiones a lo largo de cuatro cursos consecutivos,
ocho sesiones en cada uno de ellos. Las sesiones están centradas en las siguientes áreas de
interés: información, creencias, actitudes, influencias, autoestima, toma de decisiones, resis-
tencia a la presión grupal y tiempo libre.

El programa pone a disposición de profesorado y alumnado el material necesario y sufi-
ciente para el desarrollo de cada una de las sesiones, así como una batería de recursos de
apoyo.
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El número de alumnos y alumnas participantes en el programa ha descendido 4 puntos del
curso 2004/2005 al curso 2006/2007; este descenso puede ser debido a que gran parte del
alumnado de 4º de E.S.O de Cantabria participa en el programa “El cine en la Enseñanza” (72,4
%), dejando de participar en éste. Además, la metodología de este programa no es dinámica,
lo que puede hacer que sea menos atractivo para el alumnado al que va dirigido.

EL CINE EN LA ENSEÑANZA-EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Consiste básicamente en motivar a profeso-
rado y alumnado para el debate en las aulas sobre
una serie de temas estrechamente vinculados a la
vida de adolescentes y jóvenes de nuestra socie-
dad, incluido el consumo de tabaco. Pretende apor-
tar materiales de trabajo para analizar el modo de
vida actual, sus posibles riesgos y la necesidad de
alternativas.

La actividad propuesta en este Programa se
basa en la utilización didáctica del cine. El método
consiste en el visionado, en horario escolar y en
una sala de cine, de 5 películas a lo largo del curso
escolar y en el posterior trabajo en la clase sobre
cada película a través de unidades didácticas. Cada
curso escolar se programan películas distintas y
para cada película se elaboran unos materiales di-
dácticos diferentes que constan de guía para el pro-
fesorado y unidades didácticas para los alumnos y
alumnas. 

El cine como elemento lúdico y motivador es
uno de los focos de interés de "El Cine en la Ense-
ñanza". Analizando las actitudes y los conflictos que
cada largometraje nos presenta, se sitúa a los y las
adolescentes ante su propia realidad y, mediante
las diversas actividades didácticas, con la tutela de
su profesorado, se estimula su reflexión crítica.

El objetivo es construir con los y las adoles-
centes habilidades para afrontar sus problemas, ac-
tivar soluciones creativas a los mismos y facilitar
su desarrollo integral como personas independien-
tes, responsables, racionales, autocríticas y autó-
nomas, es decir, no dependientes.

El Programa está dirigido al alumnado de 4º de
Educación Secundaria, Ciclos Formativos y Enseñanzas no regladas. 

La asistencia a este programa ha aumentado 6 puntos en los últimos 12 años. En el curso
2006/2007 el 72,4% del alumnado de Cantabria de 4º de E.S.O. participó en el programa.

¿DE QUÉ VAN LAS DROGAS?, ¿DE QUÉ VAN LOS JOVENES?

Exposición interactiva orientada a favorecer procesos de reflexión en torno al consumo
de drogas y promover actitudes de desinterés hacia el recurso sistemático. Constaba de 20 pa-
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neles en los que se analizaban diferentes aspectos del consumo de drogas juvenil, las creen-
cias que la juventud tiene respecto a las drogas, los riesgos del consumo, las motivaciones
para consumir y los estilos de vida alternativos al consumo.

Se trataba de una exposición guiada por un monitor o monitora, que planteaba los ele-
mentos más relevantes de cada uno de los paneles. Se llevó a cabo en el curso 2005/2006 y
participaron 4.176 alumnos y alumnas de 15 a 18 años. Las visitas se realizaban por clases y
tenían una duración de una hora. El profesorado acompañante recibía material didáctico con el
objetivo de favorecer el debate en el aula sobre las diferentes cuestiones planteadas en la ex-
posición.

El alumnado participante en cada uno de los programas y en cada curso se presenta en la
Tabla 12.

Tabla 12.- Resumen de participación del alumnado en programas preventivos 

Actividades para padres y madres

PROGRAMA DE PADRES “EL CINE EN LA ENSEÑANZA”

El programa “El Cine en la Enseñanza-Educación Para la Salud”, además de estar dirigido
al alumnado, también se dirige a padres y madres, quienes acuden a ver las mismas películas
en otro horario, manteniendo después de cada película un coloquio sobre los temas tratados
en las proyecciones.

ACTIVIDADES

Curso

2004/2005

Curso

2005/2006

Curso

2006/2007

A P C A P C A P C

Clase sin humo 930 42 15 2.023 96 29 2.456 117 27

Sinesio 2.383 72 33 2.530 76 35 __ __ __

El Secreto de la
Buena Vida __ __ __ __ __ __ 2.650 80 40

Órdago 6.808 298 42 5.108 243 38 5.712 262 40

El cine en la ense-
ñanza-educación
para la salud

4.894 290 88 4.848 297 90 4.664 261 84

¿De qué van las
drogas? ¿de qué
van los jóvenes?

__ __ __ 4.176 204 54 __ __ __

Alumnado A

Profesorado P

Centros C



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO 

FAMILIAR

Este programa consiste en la realización de cursos de formación dirigidos a las familias,
orientados a informar sobre la acción preventiva, mejorar la capacidad para hacer frente a las
situaciones complejas que se plantean en la educación de sus hijos e hijas y facilitar el acer-
camiento y la utilización de recursos. 

Está dirigido a padres y madres en general y, en
particular, a los que pertenecen a Asociaciones de
Padres y Madres (AMPAS) de Alumnos/as de cen-
tros escolares que estén desarrollando programas
de prevención escolar del consumo de drogas.

El Programa se desarrolla a través de reuniones
presenciales dinamizadas por un animador o anima-
dora. La duración total del programa es de 10 horas
distribuidas de forma flexible en función de las ne-
cesidades del grupo. Cada una de las sesiones está
diseñada desde un criterio participativo y práctico,
con la finalidad de promover en los padres y madres
la puesta en marcha de estrategias preventivas.

En el año 2006 se renovó el programa, cam-
biando su nombre por “En familia”, con la finalidad
de dar respuesta a la nueva realidad social, tanto en
lo que se refiere a la pluralidad familiar y sus actua-
les necesidades, como a los últimos cambios en el
consumo de drogas. 

Los contenidos son: la prevención familiar, las
drogas, la paternidad y la maternidad, familia y comunicación, familia y afecto, familia y orga-
nización, familia y entorno y familia y consumo de drogas.

Se editaron 32.000 trípticos informativos que fue-
ron enviados, junto con una carta de presentación, a
familias de Cantabria y a las AMPAs de los centros
educativos. 

Se editaron 500 carpetas para realizar estos cur-
sos de formación en los años 2004 y 2005, además de
600 trípticos informativos que se enviaron junto con
una carta de presentación a todas las AMPAS de los
centros educativos. 

En la Tabla 13 se detalla la participación de padres
y madres en cada uno de los programas preventivos.
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Tabla 13.- Resumen de participación de padres y madres en actividades preventivas

Actividades formativas

ENCUENTRO DE RESPONSABLES AUTONÓMICOS Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS

RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO

Se participó en este encuentro, organizado en Santiago de
Compostela en febrero de 2005, con el objetivo de ser un foro de
trabajo sobre prevención para responsables autonómicos de con-
trol de tabaquismo.

Los objetivos fueron:

• Revisar las acciones más efectivas que pueden y deben
realizar los y las profesionales para mejorar los resultados
de la prevención del tabaquismo.

• Valorar sinergias de cara a lograr una buena coordinación
entre la Administración y los diferentes actores implica-
dos en la prevención y el control del tabaquismo.

JORNADA DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN JÓVENES

Esta Jornada, en la que participó personal del Servicio de Drogodependencias, se planteó
como un espacio de encuentro entre diferentes pro-
fesionales para revisar las experiencias y conocimien-
tos de prevención del tabaquismo en jóvenes a través
de conferencias y desarrollando talleres y trabajos en
grupo en busca de nuevas propuestas de interven-
ción. 

Los objetivos fueron:

• Difundir las técnicas y estrategias preventi-
vas de tabaquismo en adolescentes y jóve-
nes de mayor evidencia científica entre pro-
fesionales sanitarios, de la educación, de los
medios de comunicación y de otros ámbi-
tos relacionados con la infancia, adolescen-
cia y juventud.
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ACTIVIDADES Curso 2004/2005 Curso 2005/2006 Curso 2006/2007

Padres 
y Madres Cursos Padres 

y Madres Cursos Padres 
y Madres Cursos

Prevención de drogodependencias
en el ámbito familiar / En familia 240 13 336 18 402 19

Curso 2004/2005 Curso 2005/2006 Curso 2006/2007

El cine en la enseñanza
Padres/Madres Padres/Madres Padres/Madres

1.695 759 800



• Proponer nuevas estrategias adaptadas al marco social actual.

• Promover el contacto entre profesionales e instituciones que trabajan en la prevención
del tabaquismo dentro del territorio español. 

EVALUACIÓN 

Los objetivos generales de esta línea de actuación eran:

• Formar al profesorado para la adquisición de criterios y conocimientos que les sirvan
para abordar de forma eficaz una actuación preventiva sobre el consumo de tabaco y
otras drogas.

• Informar y proporcionar al personal docente programas preventivos eficaces y prácti-
cos, adaptados a la etapa evolutiva del alumnado para facilitar su tarea educativa.

• Facilitar a la familia estrategias y recursos que permitan su actuación de un modo ade-
cuado en lo que respecta a la educación y a la prevención de conductas de riesgo en
los hijos e hijas.

• Concienciar a madres y padres del papel modélico que representan, fomentado su
implicación activa.

Han recibido formación presencial y on-line 195 docentes y se ha elaborado material es-
pecífico (“Formación en tabaquismo para personal educativo”) que se ha enviado a todos los
profesores y profesoras de educación no universitaria de Cantabria. Se han distribuido casi
8.600 ejemplares. Además, cerca de 700 docentes de Cantabria han desarrollado en sus cen-
tros, cada curso escolar, programas de prevención del tabaquismo en la escuela

En el período de vigencia de este Plan se ha proporcionado a los y las docentes seis pro-
gramas que abordaban la prevención del tabaquismo; algunos se han desarrollado de forma
puntual y otros de forma continuada.

Cerca de 4.500 padres y madres han participado en alguno de los dos programas de pre-
vención del tabaquismo organizados.

Los objetivos específicos eran:

• Retrasar la edad media de inicio en el consumo de tabaco en población de 14 a 18 años
a los 13,5 años para el año 2007.

• Retrasar la edad media de comienzo de consumo diario en población de 14 a 18 años
a 15 años para el año 2007.

• Disminuir el porcentaje de fumadores y fumadoras diarias en población de 14 a 18
años al 28% para el 2007.

La Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar de los años 2004 y 2006 (Tabla 14) ha ser-
vido como fuente de datos para evaluar los objetivos de esta línea de actuación.

La edad de inicio en el consumo de tabaco en población de 14 a 18 años se ha retrasado
de la encuesta de 2004 a la del 2006 hasta 13,3 años, lo que supone un retraso de 0,3 años.
El objetivo era retrasarlo 0,5 puntos, por tanto han faltado 0,2 puntos para alcanzar este obje-
tivo. 
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La edad media de comienzo de consumo diario en población de 14 a 18 años se ha ade-
lantado de 14,4 a 14,2 años, siendo el objetivo retrasarla a 15 años, por tanto este objetivo no
se ha alcanzado. 

El porcentaje de fumadores y fumadoras diarios en población de 14 a 18 años ha des-
cendido 12 puntos y medio de 29,6% a 17,1%, lo que supone 4.126 personas fumadoras
menos respecto a 2004. Se ha superado en más de 10 puntos el objetivo planteado.

Tabla 14.- Evaluación de objetivos 
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ENCUESTA

2004

ENCUESTA

2006
OBJETIVOS

Edad media de inicio 13 13,3 13,5

Edad media de comienzo
de consumo diario 14,4 14,2 15

Fumadores diarios 29,6% 17,1% 28%



7. Desarrollar unidades de deshabituación

tabáquica

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Creación de una Unidad Especializada de Deshabituación Tabáquica
El 19 de diciembre de 2005, la Conseje-

ría de Sanidad del Gobierno de Cantabria
anunció la creación de una Unidad de Des-
habituación Tabáquica (UDESTA), ubicada
dentro del Servicio Cántabro de Salud y si-
tuada en el centro de especialidades de la
calle Vargas. A finales de abril de 2006 se
puso en marcha dicha Unidad. 

Desde diciembre de 2005 hasta abril de
2006 se llevó a cabo el proceso de selección
de los profesionales responsables de la Uni-
dad, se habilitó una consulta en el centro de

salud de Vargas y se realizaron las siguientes actuaciones:

• Se estableció un protocolo de derivación, consensuado con responsables de ambas
Gerencias de Atención Primaria, en el cual se especificaron los criterios de derivación
a dicha Unidad; 

- Se podrá derivar desde Atención Primaria y/o Hospitalaria a pacientes que, ha-
biendo hecho intentos serios de
abandono, no hayan podido superar
su dependencia. Se entiende por in-
tento serio aquel que haya sido su-
pervisado por personal de Atención
Primaria y/o Hospitalaria, esté debi-

damente documentado en la his-

toria clínica y haya constado de al

menos 4 sesiones por intento (pre-
paración y seguimiento). Se precisará
un mínimo de dos intentos en los úl-
timos 3 años antes de poder ser ad-
mitido en la UDESTA, siempre y

Líneas prioritarias de actuación 65



cuando no exista alguno de los demás supuestos desarrollados en este proto-
colo.

- Se podrá derivar a las mujeres embarazadas o lactantes que precisen ayuda
para abandonar su dependencia y que el personal de Atención Primaria y/o Hos-
pitalaria considere necesario, atendiendo a las características de la paciente: 

� altamente dependientes,

� historia previa de recaídas,

� baja motivación,

� situaciones especiales que dificulten la deshabituación.

- Se podrá derivar a pacientes que tengan problemas “graves” de salud y que el
personal de Atención Primaria y/o Hospitalario considere necesario atendiendo a
las especiales características del paciente. En este apartado se incluyen pacien-
tes con EPOC avanzada, cardiopatías severas, enfermos oncológicos (en general
pacientes de alto riesgo).

- Se podrá derivar a pacientes en tratamiento por enfermedad psiquiátrica

grave y que el personal de Atención Primaria y/o Hospitalaria considere necesa-
rio atendiendo a sus características especiales. Se incluirán en este apartado:

� depresión moderada-severa, psicosis,…

� otras dependencias (alcohol, opiáceos, cocaína,…)

Una vez diseñado el protocolo se mantuvieron reuniones con coordinadores y coordina-
doras de todos los Centros de Salud de Cantabria. Se les informó de forma conjunta de los cri-
terios de derivación y se resolvieron las dudas existentes. Los coordinadores y coordinadoras
de los centros de salud se responsabilizaron de informar a todo el personal de la creación de
la Unidad y de los criterios de derivación.

La atención a pacientes comenzó en junio de 2006. En total han sido derivadas a la Uni-
dad hasta el 31 de diciembre de 2007, 503 personas, 277 mujeres y 226 hombres. La Tabla 15
muestra las derivaciones por meses. 

Tabla 15.- Número de personas derivadas cada mes

Los principales motivos de derivación han sido:

• Enfermedades respiratorias (EPOC, asma): 21,1% (106).

• Patologías crónicas (diabetes, hipo e hipertiroidismo, obesidad): 14,3% (72).

• Enfermedades psiquiátricas (esquizofrenia, trastornos de ansiedad, del estado de
ánimo): 14,1% (71).

• Enfermedades cardio-vasculares (claudicación, infartos): 13,1% (66).

• Realización previa de 2 ó más intentos de cesación: 12,3% (62).
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ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

PACIENTES
2006 3 6 8 16 27 19 17

PACIENTES
2007 21 28 37 26 41 50 36 24 41 43 41 19



• Embarazo: 9,3% (47).

• Distintos tipos de procesos cancerígenos: 6,4% (32).

• Consumo de otras drogas: 4,2% (21).

Casi todas las personas han acudido con diversas patologías asociadas y la media de in-
tentos previos de cesación de los pacientes de la Unidad está por encima de 3.

La mayor parte de los pacientes han recibido un abordaje individual. En septiembre de
2007 comenzó el abordaje en grupo.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, de los 503 pacientes derivados han sido evaluados 449
y se encuentran en diferentes fases del tratamiento 348.

EVALUACIÓN

Los objetivos generales de esta línea de actuación eran:

• Dotar al SCS de un recurso para ayudar a personas fumadoras que no hayan podido
ser deshabituadas en Atención Primaria. Entre los grupos de personas fumadoras que
requieren esta intervención se encuentran los siguientes:

- Personas fumadoras que han hecho serios intentos de abandono y que, tratados
correctamente por profesionales, no lo consiguieron.

- Fumadoras embarazadas o en periodo de lactancia que también fracasaron en
Primaria.

- Personas fumadoras con enfermedades psiquiátricas y pacientes con serios pro-
blemas de salud relacionados o no con el uso de tabaco y cuyo consumo entrañe
alto riesgo de morbilidad o muerte.

• Promover desde la Unidad la realización de programas de tratamiento de la depen-
dencia tabáquica dirigidos a colectivos modélicos (sanitarios, docentes, etc.).

• Promover desde la Unidad la realización de programas de formación dirigidos a co-
lectivos modélicos.

En la Unidad se ha atendido a 62 personas fumadoras que habían fracasado en dos in-
tentos anteriores, 47 embarazadas, 71 con enfermedades psiquiátricas, 21 con otra adicción
asociada y 276 con diversas patologías asociadas.

El personal de la Unidad participa en la formación dirigida a colectivos modélicos colabo-
rando como docentes en los cursos organizados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Cán-
tabro de Salud. La Unidad sirve de punto de referencia en la formación práctica de colectivos
sanitarios en nuestra Comunidad, con rotaciones periódicas del personal sanitario tanto traba-
jadores del SCS como estudiantes de enfermería y residentes de Atención Primaria.

La línea de actuación 4 del presente Plan está dirigida a la deshabituación del personal de
los colectivos modélicos, por lo que en este punto la Unidad todavía no tiene cifras importan-
tes a pesar de haber comenzado ya la atención a estos colectivos, en particular al de personal
sanitario. Este objetivo se podrá evaluar en el próximo Plan.
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Los objetivos específicos eran:

• Conseguir en 2007 que, al menos, el 30% de pacientes que hayan sido tratados en la
Unidad se mantengan abstinentes al año.

• Conseguir en 2007 que, al menos, el 20% de pacientes procedentes de colectivos
específicos (pacientes con patología psiquiátrica asociada, recidivantes) o de alto
riesgo (embarazadas o pacientes infartados), que hayan recibido tratamiento en la Uni-
dad, se mantengan abstinentes al año.

En el análisis de los objetivos específicos hay que tener en cuenta que para poder valorar
la abstinencia al año de pacientes tratados no se incluyen los pacientes derivados en 2007. De
junio a diciembre de 2006 iniciaron tratamiento 50 personas. Tras un año de tratamiento se
han mantenido abstinentes 18 pacientes, lo que supone un 36% de las y los tratados (el obje-
tivo era el 30%). 

Respecto a los pacientes procedentes de colectivos específicos (pacientes con patología
psiquiátrica asociada, recidivantes) o de alto riesgo (embarazadas o pacientes infartados) que
han recibido tratamiento en la Unidad, se ha mantenido abstinente el 27% (el objetivo era el
20%). 
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8. Informar y sensibilizar a la población de

los riesgos del tabaquismo activo y pasivo

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Campañas de intervención comunitaria de baja intensidad

CONCURSO DÉJALO Y GANA 

“Déjalo y Gana” es un concurso internacional para dejar de
fumar organizado por la OMS, cada dos años, y coordinado por el
Instituto de la Salud Pública de Finlandia. 

La Consejería de Sanidad organizó este concurso en Cantabria
en 2004 y 2006.

Se trata de una campaña de intervención comunitaria de baja
intensidad que ayuda a dejar de fumar sobre todo a quien ya tenía
pensado dejarlo.

Esta campaña ha demostrado una buena relación coste-efectividad en todos los países
donde se ha llevado a cabo. En los estudios realizados al año
del concurso, un 20% de quienes participaron había dejado de
fumar.

En el concurso se inscribe junto a la persona fumadora
una no fumadora que testifica que la fumadora cumple las re-
glas del concurso. Tanto fumadores como testigos optan a pre-
mios. Esta medida pretende evitar que se inscriban en el con-
curso personas no fumadoras.

Los y las participantes registrados que permanecen abs-
tinentes durante al menos 4 semanas en el mes de mayo
optan a diversos premios. 

La comprobación de la abstinencia de los ganadores se
evalúa mediante medición de cotinina en orina y de monóxido
de carbono en aire espirado.
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DÉJALO Y GANA Cantabria 2004

Objetivos: 

• Conseguir una participación de 400 personas fumadoras (3 de cada mil, teniendo en
cuenta que la tasa de participación en el año 2002 en España osciló entre 1,23 y 5,92
por mil fumadores).

• Conseguir que el 20% de participantes permanezca abstinente al año. 

• Hacer que quienes fuman avancen en el proceso de cambio desde la etapa precon-
templativa o contemplativa hasta la fase de acción.

Informe de participación

Se recibieron un total de 981 tarjetas, válidas 918. El porcentaje de participación fue de un
6,9 por mil personas fumadoras. Un porcentaje que superó las expectativas (3 por mil). 

Como se puede observar en la Tabla 16 participaron en el concurso más mujeres que hom-
bres (55% y 45% respectivamente). El intervalo de edad que con más frecuencia se repitió fue
el de 25 a 34 años, un 30,82%, seguido de cerca por el intervalo de 35 a 44 años, un 27,66%.
El 80,04% de participantes tenía entre 25 y 54 años.

Tabla 16.- Distribución por sexo y edad

Como era de esperar, la ciudad de Santander fue el lugar de residencia más habitual de
quienes concursaron, un 47,8%, pero se recibieron tarjetas de casi todos los municipios de
Cantabria.

Los premios fueron patrocinados por diferentes empresas. Los premios para participan-
tes fueron: un crucero por el Mediterráneo para dos personas, un ordenador portátil, un fin de
semana en un balneario para dos personas y una cámara digital. Para los testigos: cuatro no-
ches de hotel para dos personas, una Enciclopedia de Cantabria y un aparato DVD.

Evaluación

A lo largo del mes de mayo de 2005 se hizo un estudio para conocer cuantas personas de
las que habían participado en el concurso, transcurrido un año, permanecían sin fumar.
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EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

N % N % N %

18-24 37 37 63 63 100 10,89

25-34 124 43,81 159 56,18 283 30,82

35-44 114 44,88 140 55,11 254 27,66

45-54 87 43,93 111 56,06 198 21,56

55-64 38 60,31 25 39,68 63 6,86

65 ó más 14 70 6 30 20 2,17

TOTAL 414 45,09 504 54,90 918 100



Se realizaron 342 encuestas telefónicas.

Figura 3.- Evaluación Déjalo y Gana

En la muestra analizada (Figura 3), no fumaban en ese momento un 41,4%: un 31,2% per-
maneció sin fumar durante todo el año y un 10,2% fumó ocasionalmente durante ese año (en
el momento de la entrevista no fumaba). Además un 40,8% refirió que algún miembro de su
familia, amistad, compañero o compañera de trabajo intentó dejar de fumar durante el con-
curso sin inscribirse al mismo.

De quienes participaron que no consiguieron dejar de fumar, un 26,9% refirió fumar menos
desde que participó en el concurso. 

Un 90% de los y las participantes cuando se inscribió en el concurso tenía la intención de
dejar de fumar permanentemente y su razón más importante fue prevenir enfermedades
(70,1%). Un 66,7% refirió que el concurso le ayudó a intentar dejar de fumar.

Los resultados obtenidos superan las expectativas en número de personas ex fumadoras
al año del concurso. La media de ex fumadores y ex fumadoras en España, en la evaluación del
concurso 2002, fue del 27%.

DÉJALO Y GANA Cantabria 2006

Objetivos: 

• Conseguir una participación de 1.000 personas fumadoras.

• Conseguir que el 20% de participantes permanezca abstinente al
año. 

• Hacer que quienes fuman avancen en el proceso de cambio
desde la etapa precontemplativa o contemplativa a fases más ac-
tivas en el proceso de abandono tabáquico.
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Informe de participación

Se recibieron un total de 322 tarjetas, válidas 313. El porcentaje de participación fue de
2,44 por mil personas fumadoras. 

Este año la participación fue significativamente menor que la de 2004. Uno de los moti-
vos posibles para justificar este descenso en la participación es que las personas susceptibles
de participar en el concurso, personas que ya han decidido dejar de fumar y necesitan un estí-
mulo, lo dejaron a principios de año incentivadas por la entrada en vigor de la Ley 28/2005.
Este descenso se ha producido en todas las Comunidades participantes, como se puede ob-
servar en la Tabla 17.

Tabla 17.- Datos de participación “Déjalo y gana” España 2004/2006

Como se puede observar en la Tabla 18, en esta edición del concurso participaron más mu-
jeres que hombres (53,7% y 46,3% respectivamente). El intervalo de edad de participantes
que con más frecuencia se repitió fue el de 26 a 35 años, un 33,9%, seguido de cerca por el
intervalo de 36 a 45 años, un 25,6%.

Al igual que en la edición de 2004, la ciudad de Santander fue el lugar de residencia más
habitual de quienes concursaron, un 43,1%, pero se recibieron tarjetas de casi todos los mu-
nicipios de Cantabria.

Los premios fueron patrocinados por diferentes empresas. Los premios para participan-
tes fueron: un crucero por el Mediterráneo para dos personas, un ordenador portátil, un fin de
semana en un balneario para dos personas y un reproductor MP3. Para los testigos: cuatro no-
ches de hotel para dos personas, una cámara digital, una Enciclopedia de Cantabria y un apa-
rato DVD.
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2004 2006

Galicia 2.909 1.915

Cantabria 918 315

La Rioja 656 287

Navarra No participó 130

Cataluña 2.438 1.000

Madrid No participó 700

Murcia 2.090 550

Canarias 1.414 1.133

Ceuta 1.215 518

Melilla 174 50

Extremadura No participó 178

TOTAL 11.814 6.776



Tabla 18.- Distribución por sexo y edad

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

El Día Mundial Sin Tabaco es una jornada internacional que se celebra cada 31 de mayo
para alentar a las personas fumadoras a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del
público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.

La iniciativa fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1989 y desde
entonces se movilizan gobiernos y comunidades en acciones de educación y promoción de
estilos de vida saludables, sin humo.

Cada año la OMS da a conocer lemas específicos que incluyen campañas de comunica-
ción y actividades promocionales para alentar a quienes fuman a que dejen de hacerlo y enfa-
tizar en los riesgos para su salud. Los lemas en el período de vigencia de este plan han sido:

• 2004, Tabaco y pobreza: un círculo vicioso.

• 2005, Los profesionales sanitarios contra el tabaco: acciones y propuestas.

• 2006, El tabaco: mortífero en todas sus formas.

• 2007, Sin humo dentro.

La conmemoración de este Día Mundial Sin Tabaco aporta reflexión y debate, ayudando a
combatir mitos y de alguna manera sirve de apoyo a las accio-
nes que se están llevando a cabo en el mundo para implantar el
Convenio Marco para el Control del Tabaco. 

Tabaco y Pobreza: un circulo vicioso (2004)

Como refiere la OMS, las personas más pobres son las que
más fuman y esto contribuye aún más con la pobreza en la me-
dida en que produce pérdida de ingresos, disminución de la pro-
ductividad, enfermedad y muerte. El Día Mundial Sin Tabaco
2004 se centró en los vínculos existentes entre el tabaco y la po-
breza y el círculo vicioso que puede crearse entre ambos. 

Las actividades en Cantabria fueron:
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EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

N % N % N %

15-25 22 15,2 32 19 54 17,3

26-35 46 31,7 60 35,7 106 33,9

36-45 32 22,1 48 28,6 80 25,6

46-55 33 22,8 24 14,3 57 18,2

56-65 11 7,6 4 2,4 15 4,8

66 ó más 1 0,7 1 0,3

TOTAL 145 46,33 168 53,67 313 100



• Declaración de la sede de la Consejería de Sanidad como Espacio Libre de Humo.

• Envío de diferentes notas informativas relacionadas con el tabaquismo a los medios
de comunicación.

Los profesionales sanitarios contra el tabaco: acciones y propuestas (2005)

El Día Mundial Sin Tabaco 2005 se centró en el papel fundamental que desempeñan los
y las profesionales de la salud en la lucha contra el tabaco, pro-
fesionales que tienen la oportunidad de ayudar a las personas fu-
madoras a dejar de fumar. Además, el personal sanitario puede
ofrecer consejo, orientación y respuestas a las preguntas sobre
las consecuencias del consumo de tabaco, y servir de ejemplo
de conducta.

Las actividades en Cantabria fueron:

• Un grupo de teatro contratado por la Consejería de Sa-
nidad llevó a cabo distintas actividades lúdicas dirigidas
a población general con el objetivo de sensibilizar sobre
este problema de salud pública. Estas actuaciones fue-
ron llevadas a cabo en Santander, Torrelavega, Castro
Urdiales y Laredo.

• Se organizó una Jornada sobre tabaquismo y personal
sanitario en el Salón de Actos del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. En ella se realizaron las siguientes actividades: 

- Presentación de los resultados de un estudio de prevalencia de consumo de ta-
baco en personal sanitario.

- Conferencia sobre la responsabilidad del personal sanitario en el abordaje del ta-
baquismo.

- Se dieron a conocer las actuaciones desarrolladas en Cantabria en relación al ta-
baquismo y al personal sanitario.

El tabaco: mortífero en todas sus formas (2006)

Este año el Día Mundial Sin Tabaco pretendía fomentar la toma de conciencia -sobre todo
entre la juventud- acerca de la gran variedad de productos de ta-
baco mortíferos. Bajo el lema "El tabaco: mortífero en todas sus
formas", actividades y eventos organizados en todo el mundo
hicieron hincapié en los siguientes mensajes: 

• El tabaco mata en todas sus formas: cigarrillos, pipa, pipa de
agua, rapé, bidis, kreteks, etc. 

• El tabaco mata independientemente de como se presente:
"ligero", "suave", "con bajo contenido de alquitrán", "orgá-
nico", "aromático", etc. 

Centrando en este tema el Día Mundial Sin Tabaco, la OMS
instó a los gobiernos a regular estrictamente todos los produc-
tos de tabaco.

Las actividades en Cantabria fueron:
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• Entrega de premios del concurso “Clase sin humo”. A
la entrega de premios asistió el alumnado y el profeso-
rado de las clases ganadoras además de autoridades
del Gobierno de Cantabria.

• Envío de notas informativas relacionadas con el taba-
quismo a diferentes medios de comunicación.

Sin humo dentro (2007)

Este año, el Día Mundial Sin Tabaco se centró en los am-

bientes 100% libres de humo de tabaco como la única me-
dida efectiva de proteger al público de la exposición al humo de
tabaco ajeno.

Los espacios 100% libres de humo de tabaco ya son lo
normal. En un número creciente de países, la norma ya ha
cambiado: antes fumar estaba permitido prácticamente en
todos lados, ahora la mayoría de los lugares son 100% libres
de humo.

En Cantabria se desarrollaron las siguientes actividades
en conmemoración de este día:

Concurso de fotografía y exposición “Vivir sin tabaco”

Nació con la intención de animar a la población de la Comunidad Autónoma de Cantabria
a que expresara, mediante una obra de arte, un mensaje preventivo que invitara a la reflexión
sobre el tabaquismo activo y/o tabaquismo involuntario. Es decir, aunar salud y arte.

Se convocó este concurso para toda persona nacida o empadronada en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, sin límite de edad, ya fuera profesional o aficionada a la fotografía.

Se presentaron un total de 108 fotografías.

Se constituyó un jurado, formado por especialistas en fotografía y en prevención del ta-
baquismo que realizó una preselección de 43 obras para ser expuestas.

La exposición se llevó a cabo en la Estación Marítima del Puerto de Santander, del 14 al
31 de mayo. Fue inaugurada por autoridades de la Consejería de Sanidad y de la Autoridad Por-
tuaria.

Líneas prioritarias de actuación 75

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007



Acudieron a la exposición más de
1.000 personas que tuvieron la oportuni-
dad de votar a su fotografía favorita y con-
tribuir a elegir el segundo premio del con-
curso, una cámara fotográfica.

El fallo del jurado otorgó el primer pre-
mio, de 2.000 euros y 10 accesits de 200
euros a las 11 mejores obras.

Los premios se entregaron el día 31
de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, con la
asistencia de premiados, autoridades y
medios de comunicación.

Calendario “Vivir sin tabaco”

Con las 12 obras premiadas se editó un calendario para el año 2008, con el objetivo de po-
tenciar la continuidad de la idea.

El calendario se editó en formato pared, sobre-
mesa y bolsillo y se distribuyó a:

• Ayuntamientos.

• Participantes del concurso.

• Centros educativos.

• Centros de Salud.

• Colegios profesionales.

• Directores Generales de Comunidades Au-
tónomas.

• Consejerías del Gobierno regional.

• Responsables nacionales de drogodepen-
dencias y tabaquismo.
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• Diferentes asociaciones y entidades que trabajan en drogodependencias.

• Asistentes a cursos y jornadas formativas.

PÁGINA WEB

En la página web www.saludcantabria.org se ofrece información sobre diferentes temas
relacionados con el tabaquismo:

• Información general.

• Ley de medidas frente al tabaquismo.

• Tabaquismo pasivo.

• Prevención del tabaquismo.

• Manual de formación en tabaquismo para personal educativo.

• Enlaces de interés.

• Día Mundial Sin Tabaco.

• Dejar de fumar.

• Manuales de información sobre tabaco.

• Concurso de fotografía “Vivir sin tabaco”.

Campañas dirigidas a la infancia y la juventud en tiempo de ocio

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CALIDAD DE OCIO NOCTURNO DIRI-

GIDO A JÓVENES

Los festivales de música son espacios idóneos para realizar intervenciones de tipo infor-
mativo en la línea de reducción de daños en el consumo de drogas ya que:

• son espacios de concentración masiva de gente joven,

• las intervenciones preventivas consiguen llegar a gente joven como sector de pobla-
ción que accede a espacios de consumo y por tanto en riesgo,

• los contenidos de la actividad informativa tienen en cuenta los factores que se refie-
ren tanto a la persona como a la sustancia y el contexto de consumo.

La intervención realizada a través de este programa consistió en la ubicación de un stand
informativo en el Palacio de la Magdalena de Santander, durante los días 1, 4 y 9 de agosto de
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2007, desde las 18 hasta las 24 horas, coincidiendo con tres festivales de música que se des-
arrollaron en el recinto, con el fin de distribuir material preventivo sobre drogas y facilitar in-
formación sobre diversos temas a quienes asistieron al recinto del festival. Se repartió mate-
rial informativo sobre tabaquismo y se realizaron más de 550 cooximetrías.

JUVECANT 2005, 2006 y 2007

La Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad participó en 2005, 2006 y
2007 en JUVECANT (feria dirigida a la juventud,
organizada por la Dirección General de Juventud
del Gobierno de Cantabria) a través de un stand,
en el que se ofrecía información a la juventud
sobre diversos temas de salud. 

En el stand, los y las jóvenes tenían la posi-
bilidad de participar en diversos juegos interacti-
vos sobre Educación Para la Salud, así como re-
cibir información y material sobre diversos
temas entre los que se encontraba el tabaquismo. Además de informar y concienciar de los
riesgos del consumo de tabaco se realizaban cooximetrías. 

Se pueden ver los datos de participación en la Tabla 19.

Tabla 19.- Datos de participación JUVECANT

Actividades formativas

ENCUENTRO ESTATAL SOBRE TABAQUISMO EN LA MUJER

Esta reunión se convocó en Ceuta, el 16 de abril de 2004. En ella participaron 70 profe-
sionales con experiencia en el control y prevención del tabaquismo y asistió personal del Ser-
vicio de Drogodependencias del Gobierno de Cantabria.

El tema principal del debate fue el enfoque de género en tabaquismo y la necesidad de or-
ganización por parte de Organismos Públicos para conseguir frenar el avance del consumo y
de la morbimortalidad asociada al consumo de tabaco en la mujer. 

En el transcurso de este Encuentro se creó la Red Mujer y Tabaco, con los siguientes ob-
jetivos:

• Conseguir que se reconozca y se comprenda la situación del tabaquismo femenino. 

• Conseguir que se desarrollen programas que contengan medidas específicas de abor-
daje de género. 

• Conseguir que la legislación adopte todas las medidas necesarias para desincentivar
el uso del tabaco por la mujer.

Líneas prioritarias de actuación78

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007

EDICIÓN 2005 EDICIÓN 2006 EDICIÓN 2007

Participantes 1.087 2.155 2.556

Cooximetrías 553



• Conseguir que en el Plan Nacional y en los autonómicos se elaboren acciones espe-
cíficas de abordaje de género. 

• Conseguir que la Educación Para la Salud que se imparte en las escuelas contenga las
medidas específicas necesarias para la lucha antitabáquica entre las adolescentes y
que las campañas de educación pública estén debidamente orientadas a la mujer. 

• Conseguir que el personal femenino en todos los niveles políticos y técnicos haga
campañas y adquiera los conocimientos necesarios para vigilar y combatir la epidemia
del tabaquismo entre las mujeres.

• Analizar los factores sociales y económicos que podrían desincentivar el uso del tabaco
en la mujer.

EVALUACIÓN 

Los objetivos generales de esta línea de actuación eran:

• Mantener informada a la población de las ventajas de no fumar, de los perjuicios que
ocasiona el tabaco, y de su derecho a respirar aire no contaminado por humo de ta-
baco (ACHT).

• Fomentar la norma social de no fumar.

• Diseñar mensajes específicos dirigidos a la población fumadora, mostrando el riesgo
que corre al fumar y el riesgo que representa para los demás la exposición al ACHT.

Durante los cuatro años de vigencia de este Plan se ha difundido información periódica en
medios de comunicación y en la página web, sobre diferentes aspectos relacionados con el ta-
baquismo activo y pasivo.

Se ha editado y distribuido material reforzando el mensaje positivo de los beneficios de no
fumar y de no estar expuesto ACHT. 

Los objetivos específicos eran:

• Disminuir la prevalencia de personas fumadoras en población de 15 a 64 años, al
menos, 1,5 puntos en 2005, y en 3 puntos en 2007, situando así la prevalencia de
consumo diario por debajo del 34,5% en 2005, y por debajo del 33% en 2007.
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• Aumentar el porcentaje de personas ex fumadoras (más de un año sin fumar), en po-
blación de 15 a 64 años, al menos, a un 20,1% para el  año 2005, y hasta un 21,6%
para el año 2007.

• Conseguir en 2007 que, al menos, el 75% de la población general considere que el ta-
baco es menos aceptado en su entorno social.

Las Encuestas sobre Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria sobre drogas reali-
zadas en 2003, 2005 y 2007 han servido como fuente de datos para evaluar los objetivos de
esta línea de actuación (Tabla 20).

Tabla 20.- Resumen de datos de Encuestas sobre Incidencia del Consumo de Drogas en

Cantabria

• Respecto a la prevalencia de personas fumadoras diarias en población de 15 a 64
años, el objetivo era disminuir 1,5 puntos en 2005. Según la citada Encuesta, la pre-
valencia se sitúa en un 34,7%, que si lo comparamos con el 35,9% registrado en la
encuesta de 2003 supone un descenso de 1,2 puntos. En los datos de 2007 vemos
que esta prevalencia se sitúa en el 34,9% lo que supone un incremento de 0,2 pun-
tos respecto a la de 2005; por lo tanto, la prevalencia de personas fumadoras diarias
en Cantabria en el período de vigencia de este Plan ha descendido un punto, no al-
canzando el objetivo previsto de 3 puntos.

• Respecto al porcentaje de personas ex fumadoras, el objetivo era la obtención de al
menos un porcentaje del 20,1% en 2005. Según la encuesta 2005, este porcentaje es
del 31,1% lo que representa 12,5 puntos porcentuales más que en 2003 y 10 más que
el objetivo planteado. En el año 2007 el porcentaje de personas ex fumadoras es del
34,2%, 3,1 puntos más que en 2005 y 12,6 puntos por encima del objetivo.

Tabla 21.- Resumen evaluación objetivos
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INDICADORES 2003 2005 2007

%

Alguna vez 64,3 73,1 72,4 

Último año 43,9 42 39,9 

Último mes 40,6 38,9 38,1 

Diario en el último mes 35,9 34,7 34,9 

Personas ex fumadores 18,6 31,1 34,2

2003 2005 2007

DATOS
ENCUESTA

DATOS
ENCUESTA OBJETIVO DATOS

ENCUESTA OBJETIVO

Prevalencia de personas
fumadoras de 15 a 64 años 35,9 34,7 34,4 34,9 32,9

Porcentaje de personas
ex fumadoras 18,6 31,1 20,1 34,2 21,6



• Respecto a la aceptación de la población general en el entorno del consumo de tabaco,
el objetivo era que el 75% de la población general considerara que el tabaco es menos
aceptado en su entorno social. Según un estudio realizado por el CIS en 2006, el 92%
de la población española está de acuerdo con la afirmación “Fumar es perjudicial para
la salud y tiene que haber medidas para reducir el consumo”.

Se ha realizado una evaluación comparativa de las ventas de unidades de empaqueta-
miento de cigarrillos en nuestra Comunidad y en el resto del país (Tabla 22).

Tabla 22.- Ventas de tabaco

Se comprueba que en Cantabria se produjo un descenso del 3,16% en las ventas de ta-
baco durante 2005 respecto a 2004 y un descenso del 0,60% en las ventas de 2007 respecto
a 2006. Esto último supone un total de 340.110 cajetillas menos vendidas en Cantabria en
2007 respecto a 2006. 
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Enero-diciembre 2004/2005 Enero-diciembre 2006/2007

España � 0,6% � 1,12 %

Cantabria � 3,16 % � 0,60 %





9. Potenciar la investigación en áreas

relacionadas con el consumo de tabaco

ANÁLISIS DE ACTUACIONES

Se han realizado diferentes encuestas e investigaciones con el fin de avanzar en el cono-
cimiento del control del tabaquismo y de planificar y evaluar las estrategias a llevar a cabo en
nuestra Comunidad.

A continuación se muestran los resultados más destacables de cada uno de los estudios
desarrollados

Encuestas

ENCUESTA SOBRE DROGAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE CANTABRIA 

Esta encuesta se realiza sobre una muestra de la población de estudiantes entre 14 y 18
años matriculados en la Comunidad de Cantabria, con una distribución homogénea por sexos. 

Edición 2004

Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• La edad de inicio de consumo de tabaco en escolares cántabros es de 13 años. 

• La edad media de inicio de consumo diario se sitúa en 14,4 años.

• La prevalencia de consumo diario de tabaco en menores de 14 a 18 años se sitúa en
el 29,6%.

• Entre la juventud de 14 a 18 años es significativamente más frecuente el consumo
entre las chicas, manteniéndose 8 puntos por encima de los chicos en el consumo “Al-
guna vez” y 10,6 puntos en el consumo “Últimos 30 días” (Tabla 23).

Edición 2006

Algunos de los resultados obtenidos fueron:

• La edad de inicio de consumo de tabaco en escolares cántabros es de 13,3 años. 
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• La edad media de inicio de consumo diario se sitúa en 14,2 años.

• La prevalencia de consumo diario de tabaco en menores de 14 a 18 años se sitúa en
el 17,1%.

• Entre la juventud de 14 a 18 años continúa siendo más frecuente el consumo entre
las chicas, manteniéndose 5,5 puntos por encima de los chicos en el consumo “Al-
guna vez” y 5,2 puntos en el consumo “Últimos 30 días” (Tabla 23).

Tabla 23.- Prevalencia de consumo de tabaco según sexo y edad. Encuesta Escolar

ENCUESTA DOMICILIARIA SOBRE USO DE DROGAS EN CANTABRIA 

Esta encuesta se realiza sobre una muestra representativa de la población de 15 a 64 años,
incluyendo las cuatro áreas de salud de la Comunidad. Se ha cargado la muestra, de forma
continua, en la población de 15 a 39 años (ambas inclusive), al objeto de disponer de un número
elevado de entrevistas de las edades más jóvenes, las de mayor riesgo de consumo de las di-
ferentes sustancias objeto de estudio.

Encuesta 2005

Algunos de los resultados obtenidos fueron:

• El 73,1% de la población de Cantabria de 15 a 64 años ha probado en alguna ocasión
el tabaco.

• El 42% de la población analizada ha consumido tabaco durante el último año.

• El consumo de tabaco ha disminuido en todos los supuestos respecto a la última En-
cuesta sobre Incidencia de Consumo de Drogas en Cantabria (2003), salvo en el de
“Alguna vez”.

Edición 2007

Algunos de los resultados obtenidos fueron:

• El 72,4% de la población de Cantabria de 15 a 64 años ha probado en alguna ocasión
el tabaco.
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ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 30 DÍAS

CANTABRIA
2004

CANTABRIA
2006

CANTABRIA
2004

CANTABRIA
2006

TOTAL 59,2 44,8 31 28,8

SEXO
HOMBRE 55,1 42,2 25,5 26,3

MUJER 63,1 47,7 36,1 31,5

EDAD

14 años 48,4 26,8 12 12,3

15 años 54 39,1 28,9 25,4

16 años 60,6 42,1 33 26

17 años 66,9 54,4 39,2 34,7

18 años 70,2 64,1 47,7 48,5



• El 39,9% de la población analizada ha consumido tabaco durante el último año.

Investigaciones

ESTUDIO SOBRE PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN PROFESIONA-

LES SANITARIOS DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD

El ámbito del estudio fueron los sanitarios y sanitarias (medicina y enfermería) del Servi-
cio Cántabro de Salud (SCS). Se empleó la base de datos de personal del SCS existente en abril
de 2004, realizando 1.426 encuestas.

Muestreo: estratificado por centro sanitario (tres Hospitales y dos Gerencias de Atención
Primaria), categoría profesional (medicina y enfermería) y sexo (varones y mujeres).

Se recogieron los datos en un cuestionario mediante entrevista personal realizadas por
profesionales previamente adiestrados.

Según este estudio:

• La prevalencia de consumo de tabaco en el personal sanitario del SCS es del 22% (Fi-
gura 4). Si lo comparamos con el consumo de tabaco en el último mes según la En-
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cuesta sobre Incidencia de Consumo de Drogas en Cantabria 2003 (39%), este co-
lectivo tiene una prevalencia 17 puntos menor que la población general. 

• Según su categoría profesional, fuman un 19% de profesionales de medicina y un
25% de enfermería (Figura 5).

• Las diferencias de consumo según el sexo no son estadísticamente significativas: un
22% de los hombres son fumadores frente a un 23% de las mujeres (Figura 6). 

• Si comparamos los resultados de este estudio con los de un estudio realizado en el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el año 1986 observamos que en estos
años el consumo de tabaco ha bajado en este hospital 30 puntos en ambos profesio-
nales sanitarios (Figura 7). 

ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE TABACO EN PROFESIONALES DE LA ENSE-

ÑANZA NO UNIVERSITARIA DE CANTABRIA

Este proyecto se llevó a cabo a través de un convenio entre la Consejería de Sanidad y el
Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV) en el año 2005. Se rea-
lizó un estudio transversal sobre una muestra de cincuenta centros educativos de Cantabria,
en el que participaron 1.517 docentes, lo que ha supuesto una participación del 84% de los do-
centes.

Algunos datos obtenidos del estudio son los siguientes: 

• La prevalencia de consumo de tabaco en profesionales de la enseñanza no universi-
taria de Cantabria es del 19% (Figura 8). Si lo comparamos con el consumo de tabaco
en el último mes según la Encuesta sobre Incidencia de Consumo de Drogas en Can-
tabria 2003, 39%, este colectivo tiene una prevalencia 20 puntos menor que la po-
blación general.

• Las diferencias de consumo según el sexo no son significativas. Fuma un 19,5% de
los hombres y un 18,8% de las mujeres (Figura 9).

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS ESPACIOS LI-

BRES DE HUMO EN CANTABRIA

Este proyecto se llevó a cabo a través de un convenio entre la Consejería de Sanidad y el
IFIMAV en el año 2005. Los principales objetivos fueron conocer el grado de cumplimiento de
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la normativa que limita el consumo de tabaco en los locales públicos de Cantabria y evaluar el
impacto de las medidas legales. 

Se evaluaron 50 edificios públicos: centros sanitarios, centros educativos y edificios de la
Administración del Gobierno de Cantabria a través de la observación directa, comprobando la
presencia de carteles y ceniceros, la presencia de personas fumando y de colillas u olor a ta-
baco. 

Análisis de resultados:

• Cumplimiento de la normativa en los edificios de la Administración del Gobierno de
Cantabria y en los Centros de Salud: alto. Los incumplimientos detectados en estos
edificios se deben a casos aislados.

• Cumplimiento de la normativa en los centros educativos: respecto a la señalización,
se cumple la norma de forma estricta en los centros universitarios aunque solamente
uno de cada tres centros de primaria o secundaria lo hace correctamente. 
La presencia de personas fumando ha sido escasa y no se han encontrado colillas en
el interior de ninguno de los edificios, aunque sí en uno de cada tres patios.

IMPACTO DE LA LEY 28/2005 EN CENTROS SANITARIOS Y DE LA ADMINISTRA-

CIÓN AUTONÓMICA DE CANTABRIA

Se trata de un estudio transversal y descriptivo, que pretende evaluar el cumplimiento de
la Ley 28/2005 a través de la medición de nicotina vapor por medio de monitores pasivos ubi-
cados en diferentes zonas de los centros a evaluar. 

Este subproyecto consta de tres fases o mediciones: PRE-LEY (finales de 2005), POST-
LEY 1 (finales de 2006) y POST-LEY 2 (finales de 2007). A lo largo del proyecto se han tomado
un total de 315 muestras en las siguientes localizaciones:

• Consejerías del Gobierno de Cantabria (4 muestras por Consejería): Consejería de Edu-
cación; de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico; de Ganadería, Agricultura y
Pesca; de Medio Ambiente; de Obras Públicas y Vivienda; de Presidencia, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo; de Sanidad; de Cultura, Turismo y Deportes; de Rela-
ciones Institucionales y Asuntos Europeos; y de Economía y Hacienda.

• Hospitales Públicos de la Región: 15 en el Hospital Universitario Marqués de Valdeci-
lla, 5 en el Hospital Sierrallana, 5 en el Hospital de Laredo y 5 en el Hospital de Lien-
cres.

• Centros de Atención Primaria del GAP-1 y GAP-2 (2 muestras por centro): Solares, La-
redo, Colindres, Santoña, Puertochico, Sardinero, Astillero, Vargas, Cazoña, Camargo,
Torrelavega Dobra, Torrelavega Covadonga y Los Corrales. Están representadas las 4
áreas de salud.

Resultados Consejerías del Gobierno de Cantabria 

• Se ha registrado un descenso progresivo en el número de muestras con presencia de
nicotina: 

- Medición PRE: en un 70% de las muestras recogidas existía presencia de nico-
tina. 
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- Medición POST 1: en un 60% de las muestras recogidas existía presencia de ni-
cotina. 

- Medición POST 2: en un 52,5% de las muestras recogidas existía presencia de
nicotina.

• Las concentraciones medias de nicotina han descendido un 73% del 2005 al 2007. 

- Medición PRE: 0,26 µg/m3.

- Medición POST 1: 0,08 µg/m3. 

- Medición POST 2: 0,07 µg/m3. 

Resultados Hospitales de Cantabria 

• Se ha registrado un descenso en el número de muestras con presencia de nicotina en
el primer año de vigencia de la ley pero en el segundo año ha retrocedido a cifras cer-
canas a las de antes de la ley.

- Medición PRE: en un 87,5% de las muestras recogidas existía presencia de ni-
cotina. 

- Medición POST 1: en un 46,9% de las muestras recogidas existía presencia de
nicotina. 

- Medición POST 2: en un 82,9% de las muestras recogidas existía presencia de
nicotina.

• Las concentraciones medias de nicotina han descendido un 65% del 2005 al 2007. 

- Medición PRE: 1,08 µg/m3.

- Medición POST 1: 0,85 µg/m3.

- Medición POST 2: 0,38 µg/m3. 

Resultados Centros de Atención Primaria 

• Se ha registrado un descenso en el número de muestras con presencia de nicotina en
el primer año de vigencia de la ley pero en el segundo año ha retrocedido a cifras su-
periores a las de antes de la ley.

- Medición PRE: en un 74% de las muestras recogidas existía presencia de nico-
tina. 

- Medición POST 1: en un 33,3% de las muestras recogidas existía presencia de
nicotina. 

- Medición POST 2: en un 77,8% de las muestras recogidas existía presencia de
nicotina

• Las concentraciones medias de nicotina han descendido un 90% del 2005 al 2007
aunque de 2006 a 2007 se ha incrementado en 0,05 µg/m3 esta concentración media.

- Medición PRE: 1,83 µg/m3.

- Medición POST 1: 0,13 µg/m3.

- Medición POST 2: 0,18 µg/m3. 

Líneas prioritarias de actuación88

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007



Tabla 24.- Resumen resultados medición nicotina vapor

Conclusiones

Tras la entrada en vigor de la Ley 28/2005:

• Ha disminuido el número de muestras con presencia de nicotina en las Consejerías del
Gobierno de Cantabria y las concentraciones medias de nicotina registradas.

• Disminuyó el número de muestras con presencia de nicotina en los Hospitales en el
primer año de desarrollo de la ley pero ha aumentado en la segunda medición. A pesar
de lo anterior, el número de muestras totales con presencia de nicotina ha disminuido
en 2007 respecto a 2005. Las concentraciones medias han disminuido significativa-
mente de 2005 a 2007.

• En los Centros de Salud la situación es similar a la de los Hospitales disminuyendo
también el número de muestras con presencia de nicotina en el primer año y aumen-
tando en el segundo. Respecto a las concentraciones medias también han sufrido un
descenso significativo en 2007 respecto a 2005.

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE NICOTINA VAPOR EN CENTROS EDUCATIVOS

DE CANTABRIA

El objetivo de este estudio es describir la situación en los centros educativos y compro-
bar el efecto de las medidas de prevención y control del tabaquismo a través de la medición
de nicotina vapor por medio de monitores pasivos ubicados en diferentes zonas de los centros
a evaluar. 

Consta de tres fases: FASE I (junio de 2006), FASE II (junio de 2007) y FASE III (junio de
2008). Se estudian 21 centros educativos de la Comunidad: Infantil, Primaria, Secundaria, Ba-
chiller, Ciclos Formativos y Universidad de Cantabria.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• Medición FASE I: en un 31% de las muestras recogidas existía presencia de nicotina. 

• Medición FASE II: en un 3% de las muestras recogidas existía presencia de nicotina. 

• Además de registrarse un descenso en el número de muestras con presencia de ni-
cotina, las concentraciones medias de nicotina de la FASE II han disminuido un 92,4%

en los centros educativos respecto a la medición de la FASE I, pasando de 0,079µg/m3

en 2006 a 0,006µg/m3 en 2007.

En junio de 2008 se realizará la última fase del estudio.
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CONCENTRACIONES MEDIAS (µg/m3)

PRE LEY POST-LEY 1 POST-LEY 2

ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA
0,26 0,08 0,07

HOSPITALES 1,08 0,85 0,38

CENTROS DE SALUD 1,83 0,13 0,18



PARTICIPACIÓN DE CANTABRIA EN ESTUDIOS NACIONALES:

1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE MEDIDAS SANITARIAS

FRENTE AL TABAQUISMO Y REGULADORA DE LA VENTA, EL SUMINISTRO, EL

CONSUMO Y LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO EN LOS NIVE-

LES DE EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO

El objetivo de este estudio es describir la si-
tuación de la exposición al aire contaminado por
humo de tabaco(ACHT) en 3 sectores laborales:
Administración Pública, sector privado (pequeña
y mediana empresa) y hostelería en ocho Comuni-
dades Autónomas, a través de la medición de ni-
cotina vapor por medio de monitores pasivos ubi-
cados en diferentes zonas de los centros a eva-
luar. 

El estudio consta de cuatro fases. La primera
se desarrolló a finales del 2005 y se denominó
fase PRE-Ley, al desarrollarse antes de la publicación de la
Ley 28/2005. Se tomaron dos muestras en 2006, POST-1
y POST-2 y una en 2007, POST-3. A lo largo del proyecto se han tomado un total de 1.500
muestras. 

Los resultados que comparan la medición PRE-Ley (diciembre 2005) con los datos obte-
nidos en el POST 2 (diciembre 2006) muestran una disminución muy importante de los nive-
les de ACHT tras la implantación de la ley. El porcentaje de muestras con presencia de nico-
tina, que antes de la ley era de un 89,4%, disminuyó a un 62,3% después de ésta.

• Las concentraciones medianas de nicotina en el caso de las Administraciones Públi-
cas han disminuido en un 60%.

• Las concentraciones medianas de nicotina en el caso de las Universidades han dis-
minuido en un 67%.

• La disminución de las concentraciones medianas de nicotina en el caso de las em-
presas privadas pequeñas y medianas es del 100% en las Comunidades estudiadas. 

Líneas prioritarias de actuación90

Memoria Plan de Prevención y Control del Tabaquismo 2004 - 2007



En el sector de la hostelería se observa:

• disminución de la concentración mediana de nicotina del 94% en aquellos locales de
menos de 100 m² que se han declarado libres de humo,

• disminución de la concentración mediana de nicotina del 96% en la zona de no fuma-
dores en aquellos locales de más de 100 m². En la zona de fumadores no se han re-
gistrado cambios,

• en aquellos bares, disco pubs y discotecas en los que se continúa permitiendo fumar
no se han registrado cambios. 

Conclusiones

Los datos muestran que la Ley 28/2005 ha tenido un impacto muy importante en los ni-
veles de ACHT de tabaco en lugares de trabajo de la Administración Pública y empresas pri-
vadas, así como en locales de hostelería que se han declarado libres de humo. 

Los datos demuestran que en los locales de hostelería que no se han declarado libres de
humo, los niveles de concentración encontrados siguen suponiendo un riesgo manifiesto para
los trabajadores de este sector.

2. NIVELES DE COTININA EN SALIVA EN TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

DE LA RESTAURACIÓN PARA EVALUAR LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL

HUMO AMBIENTAL DEL TABACO EN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA

RESTAURACIÓN DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY

El estudio consta de cuatro fases. La pri-
mera se desarrolló a finales del 2005, antes de
la publicación de la Ley 28/2005. Se recogieron
dos muestras en 2006, y la final en 2007. Parti-
cipó un total de 431 trabajadores y trabajadoras
de la hostelería en cinco regiones españolas y
45 en Andorra y Portugal. 

A estos/as trabajadores/as se les ha reali-
zado una encuesta de salud en la que se ha
determinado el consumo activo de tabaco, los
posibles síntomas respiratorios, la exposición
al ACHT y sus actitudes y creencias respecto al
tabaquismo. Para conocer los niveles de cotinina se

ha reco-
gido en cada medición una muestra de saliva para
su posterior análisis. 

Se han comparado los resultados de las 117
personas no fumadoras que declararon trabajar
en locales en los que no había regulación sobre el
consumo de tabaco antes de la implantación de
la ley. 

• La concentración mediana de cotinina basal
fue de 2 ng/ml3 y de 1,6 ng/ml3 en el segui-
miento, presentando un descenso del 20%. 
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• Según el tipo de normativa aplicada en cada es-
tablecimiento se observaron los siguientes cam-
bios en la concentración de cotinina en los tra-
bajadores y trabajadoras:

- En locales donde se prohíbe fumar la con-
centración pasó de 1,6 a 0,5 ng/ml, mos-
trando un descenso del 69%.

- En locales donde se puede fumar en las
áreas señalizadas pasó de 1,8 a 1,1 ng/ml,
mostrando un descenso del 39%.

- En locales donde se puede fumar en todo
el establecimiento pasó de 2,5 a 2,6 ng/ml, mostrando un
incremento del 4%.

Conclusiones

La protección contra el ACHT que la Ley 28/2005 confiere a los trabajadores y las trabaja-
doras de la restauración/hostelería es parcial: sólo tiene un efecto protector en los estableci-
mientos que han prohibido completamente fumar.

Estos resultados indican que, para proteger a estos trabajadores y trabajadoras sin des-
igualdades, la ley debería prohibir el consumo de tabaco sin excepciones.

EVALUACIÓN

Los objetivos generales de esta línea de actuación eran:

• Obtener información objetiva sobre el consumo de tabaco en Cantabria, con el fin de
planificar y evaluar las estrategias a llevar a cabo en nuestra Comunidad para reducir
su incidencia.

• Establecer un sistema de información que permita evaluar el impacto que hayan te-
nido sobre la población las diversas acciones que se vayan desarrollando.

Los seis estudios de consumo de tabaco realizados en población general y en colectivos
específicos han servido para obtener una información objetiva de este consumo en nuestra
comunidad además de permitir evaluar el impacto de diversas actuaciones que se han llevado
a cabo. 

Los objetivos específicos eran:

• Promover la investigación y estudios epidemiológicos acerca de tabaquismo activo y
pasivo.

• Realizar estudios que permitan conocer los factores que influyen tanto en el inicio
como en el abandono de esta adicción, según edad y género.

• Realizar estudios que permitan identificar las características y necesidades de colec-
tivos específicos como adolescentes, mujeres, embarazadas o colectivos modélicos.
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La realización de los diversos trabajos de investigación respecto al consumo de tabaco y
las variables relacionadas con éste nos ha permitido:

• Conocer la prevalencia de consumo en población escolar y en población general dife-
renciada por sexo y edad. 

• Conocer la prevalencia de consumo en personal sanitario (colectivo médico y de en-
fermería) y personal docente, diferenciada por sexo. 

• Evaluar el cumplimiento de la normativa respecto al consumo de tabaco en Cantabria. 

• Evaluar objetivos planteados en el desarrollo de este Plan.
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Evaluación de 
objetivos





Objetivos generales:

• Disminuir la prevalencia del tabaquismo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ha disminuido la prevalencia de consumo de tabaco un punto en población de 15 a 64
años y 12,5 puntos en población de 14 a 18 años.

• Proteger a la población del aire contaminado por humo de tabaco.

Se ha disminuido la exposición al humo de tabaco en los centros de trabajo. Se han re-
alizado investigaciones para comprobar esta disminución.

Objetivos específicos:

1. Establecer líneas prioritarias de actuación con respecto a las actividades que se lleven
a cabo en el ámbito del tabaquismo en Cantabria.

Se han establecido nueve líneas de actuación.

2. Disminuir la incorporación de nuevos fumadores y fumadoras.

Ha disminuido la incorporación de fumadores y fumadoras habituales en jóvenes de 14 a
18 años.

El porcentaje de fumadores y fumadoras diarios en la población de 14 a 18 años ha des-
cendido de 29,6 a 17,1%, se ha producido un descenso de 12,5 puntos en el porcentaje de per-
sonas fumadoras de 14 a 18 años en Cantabria de 2004 a 2006, lo que supone 4.126 personas
fumadoras menos.

3. Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco.

La edad de inicio en el consumo de tabaco en la población de 14 a 18 años se ha re-
trasado de la Encuesta de 2004 a la de 2006 de 13 hasta 13,3 años, lo que supone un retraso
de 0,3 años. 

4. Facilitar ayuda a las personas fumadoras para abandonar la dependencia tabáquica.

- Se ha formado al 97,3% de profesionales sanitarios de Atención Primaria en el abor-
daje del paciente fumador por ser el primer nivel de atención al tabaquismo en nues-
tra Comunidad. 

- El Servicio Cántabro de Salud incluyó en su cartera de servicios en 2005 la atención a
las personas fumadoras tanto en su vertiente preventiva como en la de tratamiento.

- En 2006 comenzó a funcionar una Unidad de Deshabituación Tabáquica (UDESTA),
destinada a tratar a las personas fumadoras que no hubieran podido ser deshabitua-
das en Atención Primaria.

- Se ha ofrecido tratamiento especializado para dejar de fumar a personas fumadoras del
colectivo sanitario. Han participado en este programa 350 sanitarios y sanitarias.

- Han solicitado ayuda para dejar de fumar en distintos servicios del SCS y de la Con-
sejería de Sanidad más de 7.000 personas fumadoras.
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5. Fomentar la implicación de la población general, de las diversas profesiones relacio-
nadas con el tabaquismo y de las sociedades científicas en las diversas actuaciones
para llevar a cabo el Plan.

- Implicación de población general: se han desarrollado actividades en las que ha par-
ticipado más de 3.000 personas.

� Concurso Déjalo y Gana. 

� Concurso de Fotografía.

- Implicación de profesionales relacionados con el tabaquismo:

Se han involucrado en la elaboración del Plan y en su desarrollo: 

� Personal de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud (Aten-
ción Primaria, Atención Especializada, Prevención de Riesgos Laborales,
Medicina Preventiva).

� Personal de la Consejería de Educación. 

� Universidad de Cantabria. 

- Sociedades Científicas: SEDET, CNPT, SEMFYC, SEPAR

6. Potenciar la coordinación y participación institucional e intersectorial

Durante el período de vigencia de este Plan se ha potenciado la coordinación con los sec-
tores que podían ayudar a mejorar el problema del tabaquismo en Cantabria: 

• Servicio Cántabro de Salud.

• Educación.

• Administración del Estado.

• Consejerías del Gobierno de Cantabria. 

• Sanitarios.

• Docentes.

• Universidad de Cantabria.

• Corporaciones locales.

• Federación de Municipios.

• Asociaciones de padres y madres.

• Organizaciones sanitarias internacionales.

• Organizaciones empresariales.

• Organizaciones sindicales.

• Servicios jurídicos.

• Guardia Civil.

• Colegios profesionales (medicina, farmacia, odontología, enfermería y psicología).

• Sociedades Científicas.

• Periodistas.

• Servicios de Salud Laboral. 
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Partida
presupuestaria





En los cuatro años de vigencia del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo se han
destinado a su desarrollo 976.480 euros, consignando cada año financiación específica  en los
Presupuestos Generales de Cantabria asignados a la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad (Tabla 25).

Tabla 25.- Resumen de presupuestos anuales

En este presupuesto no se incluyen gastos de personal.
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2004 2005 2006 2007 TOTAL

259.480 239.000 239.000 239.000 976.480
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ANEXO  I 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regula-

dora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco
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REAL DECRETO-LEY 2/2006, de 10 de febrero, por el que se modifican los tipos

impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen

transitorio complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se mo-

difica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al taba-

quismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los

productos del tabaco

Artículo tercero. Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sani-
tarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco.

Se da nueva redacción al apartado b) del artículo 4 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, en los siguientes términos:

«b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo podrán ubicarse
en el interior de quioscos de prensa situados en la vía pública o en el interior de locales, cen-
tros o establecimientos en los que no esté prohibido fumar, así como en aquéllos a los que se
refieren las letras b), c) y d) del artículo 8.1 en una localización que permita la vigilancia directa
y permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores. No se podrán ubi-
car en las áreas anexas o de acceso previo a los locales, como son las zonas de cortavientos,
porches, pórticos, pasillos de centros comerciales, vestíbulos, distribuidores, escaleras, so-
portales o lugares similares que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen propia-
mente el interior de éste.»

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Comisionado para el Mercado de Ta-

bacos, referida a los mecanismos técnicos adecuados para garantizar que las

máquinas expendedoras de tabaco en el mercado impidan el acceso a menores,

tal como establece el artículo 4 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medi-

das sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el

consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

La entrada en vigor 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 pro-
ductos del tabaco, ha supuesto un cambio específico en la regulación de la venta de produc-
tos del tabaco, puesto que sólo permite, salvo el caso excepcional de cigarros y cigarritos, la
venta, fuera de la red de expendedurías, a través de máquinas expendedoras que, entre sus
requisitos, deben contar con mecanismos adecuados que permitan impedir el acceso a me-
nores de edad.
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En estas circunstancias, siendo competencia del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos la autorización de los puntos de venta con recargo, así como de la llevanza del registro de
las máquinas expendedoras y la comprobación de los prototipos de máquinas que se comer-
cialicen, en virtud de las competencias establecidas por el artículo 6 del Real Decreto
2668/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo
Comisionado para el Mercado de Tabacos, debe dictarse la presente resolución, que especifica
y aprueba, sin perjuicio de actuaciones posteriores, los modelos de mecanismos que se con-
siderarán, a todos los efectos, adecuados para impedir el acceso de menores a las máquinas
expendedoras:

Primero.– El sistema de control de venta a distancia debe estar integrado en el funciona-
miento de la máquina y no ser un simple interruptor de conexión / desconexión. El control de
la venta a distancia podrá realizarse a través de los siguientes medios:

1. Cable con interruptor/selector: La máquina estará conectada por medio de un cable a
un interruptor/selector situado al alcance del responsable del local.

2. Receptor/emisor radio-frecuencia: La máquina está conectada por medio de un emisor
y un receptor de radiofrecuencia. Esta conexión deberá ser unívoca y de tal forma que la per-
sonalización entre mando a distancia y máquina deba hacerse internamente en la máquina, de
tal forma que evite la manipulación externa.

Segundo.– La máquina en reposo debe mostrar un mensaje indicando que está bloqueada
y se debe solicitar la activación al responsable del establecimiento. Esta indicación puede ser
por medio de una pantalla alfanumérica o mediante un led o lámpara con un texto asociado.

Tercero.– La habilitación de la máquina debe realizarse por una persona autorizada del local
una vez comprobada la mayoría de edad del cliente.

Cuarto.– Una vez finalizada la operación de venta a distancia o al pulsar el botón de recu-
peración la máquina debe quedar de nuevo inhibida.

Quinto.– Todos estos requisitos deberán estar instalados en las máquinas fabricadas con
posterioridad al 1 de enero de 2006. Asimismo, las máquinas fabricadas con anterioridad de-
berán adaptarse a los requisitos establecidos en esta resolución.

Sexto.– Respecto de la instalación de los mecanismos para las máquinas fabricadas con
anterioridad al 1 de enero de 2006, el fabricante, importador o instalador autorizado por el
mismo, deberá proveer de un certificado que especifique que el sistema de control se en-
cuentra de acuerdo a la especificación descrita. El instalador o fabricante remitirá copia de dicha
certificación al Comisionado para el Mercado de Tabacos, identificando correctamente la má-
quina, a los efectos de registrar la adaptación de la máquina.
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REAL DECRETO-LEY 1/2007, de 12 de enero, por el que se deroga la disposición

transitoria quinta 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 pu-

blicidad de los productos del tabaco.

Entre los diversos objetivos perseguidos por la Ley 28/2005, de 27 de diciembre, de me-
didas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco, se encuentra, como indica su Exposición de Motivos,
la trasposición de la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
mayo de 2003 (LCEur 2003, 1924 y LCEur 2004, 952), relativa a la aproximación de las dispo-
siciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de pu-
blicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. 

A tal fin el artículo 9 de la citada Ley prohíbe el patrocinio de los productos del tabaco, así
como toda clase de publicidad y promoción de los citados productos en todos los medios y so-
portes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información
con diversas excepciones que el precepto establece en las letras a), b) y c) del apartado primero
relativas a publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que intervienen en el
comercio del tabaco, presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en el
marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo (RCL 1998, 1137), de Ordenación del Mercado de Ta-
bacos y normativa tributaria, así como la promoción de dichos productos en las expendedurías
de tabaco y timbre del Estado, siempre que concurran determinadas circunstancias y las pu-
blicaciones que contengan publicidad de productos del tabaco, editadas o impresas en países
que no forman parte de la Unión Europea. 

No obstante, la disposición transitoria quinta de la citada Ley establece un régimen de ex-
cepción temporal de tres años desde su entrada en vigor cuando se trate de publicidad y pa-
trocinio que incorporen en su vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos, proto-
tipos y/o vehículos, los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del motor
con efectos transfronterizos. 

Esta previsión normativa ha motivado el inicio de un procedimiento de infracción por los
servicios de la Comisión Europea por incorrecta transposición de la Directiva 2003/33/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco, cuyo plazo de transposición finalizó el
31 de julio de 2005, y que en su artículo 5 establece, sin plazo transitorio, la prohibición del pa-
trocinio de los eventos deportivos transfronterizos citados. 

Dicho procedimiento, iniciado según lo previsto en el artículo 226 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea, se encuentra en este momento en fase de dictamen motivado, mo-
mento inmediatamente anterior a la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En ese dictamen, de 12 de octubre de 2006, se solicita a las autoridades españolas la adopción
de las medidas necesarias para ajustarse al contenido de la Directiva, en un plazo de dos
meses, por entender que la excepción introducida mediante la disposición transitoria quinta
de la Ley 28/2005, de 27 de diciembre, constituye una infracción de la prohibición del patroci-
nio prevista en el artículo 5 de la Directiva 2003/33/CE. 

Por ello este Real Decreto-ley procede a la derogación en su artículo único de la mencio-
nada disposición transitoria, derogación que responde a la necesidad de impedir la continuación
del procedimiento de infracción iniciado, así como del recurso ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y, en su caso, de la condena y la sanción pecuniaria que pudiese derivarse de
ella. 

En cuanto a la figura jurídica a través de la cual se aprueba esta medida, debe destacarse
que la derogación de la disposición transitoria de la Ley 28/2005, de 27 de diciembre, está su-
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jeta al principio de reserva de ley. La extraordinaria y urgente necesidad, presupuesto de la
aprobación del Real Decreto-ley, viene motivada en primer término por la necesidad de dar
cumplida respuesta en el plazo más breve posible al requerimiento del dictamen motivado de
la Comisión, que no puede esperar a la tramitación de una ley por el procedimiento ordinario,
y en segundo lugar, por la necesidad de evitar los perjuicios económico-presupuestarios que
se derivarán de una eventual sentencia condenatoria a España, resultado del inminente proceso
judicial por incumplimiento de las obligaciones que le incumben de conformidad con el artículo
5.1 de la Directiva 2003/33/CE, en el caso de no procederse a la derogación objeto de esta
norma.

Estas circunstancias justifican el recurso a la figura jurídica del Real Decreto-ley, al concurrir
el supuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que nuestra Constitución exige
para su utilización. 

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución
Española, a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 12 de enero de 2007, 

D I S P O N G O:

Artículo único. Derogación de la disposición transitoria quinta Ley 28/2005, de 26 de di-
ciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Queda derogada la disposición transitoria quinta 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.

Orden SAN/6/2007, de 15 de enero, por la que se establecen las características

y condiciones de los carteles informativos en relación con la venta, el suminis-

tro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

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 tiene por ob-
jeto establecer, con carácter básico, limitaciones a la venta, suministro y consumo de los pro-
ductos del tabaco, así como regular la publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, para
proteger la salud de la población. Asimismo, se promueven los mecanismos necesarios para
la prevención y control del tabaquismo.

En su artículo 3.3 establece la obligación de que en aquellos establecimientos en los que está
autorizada la venta y suministro del tabaco, se instalen en lugares visibles carteles que, de
acuerdo con las características que señalen las normas autonómicas en su respectivo ámbito
territorial, informen en castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibición de la venta de
tabaco a menores de dieciocho años y adviertan de los perjuicios para la salud derivados del
uso del tabaco.

En relación con las máquinas expendedoras de productos del tabaco, el artículo 4.c) de la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, señala que en la superficie frontal de la máquina figurará, de
forma clara y visible, una advertencia sanitaria sobre los perjuicios para la salud derivados del
uso del tabaco, especialmente para los menores, de acuerdo con las características que señalen
las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial.

La Disposición Adicional Segunda contempla un régimen especial para aquellos estableci-
mientos de hostelería y restauración en los que no existe prohibición legal de fumar por tratarse
de establecimientos cerrados que sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con una su-
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perficie útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, estableciendo
la obligación de que informen, en la forma que señale la normativa autonómica, acerca de la
decisión de permitir fumar o no en su interior.

Asimismo, la Disposición Adicional Tercera dispone que en los centros y dependencias en los
que existe la prohibición legal de fumar deberán colocarse en su entrada en un lugar visible car-
teles que anuncien la prohibición de consumo del tabaco, y los lugares en que, en su caso, se
encuentren zonas habilitadas para fumar, de acuerdo con el artículo 8.2.

Al amparo del apartado 2 de la Disposición final primera de la citada Ley y en virtud de la com-
petencia prevista en el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, procede regu-
lar las características y condiciones que deben reunir los carteles y demás elementos de se-
ñalización relativos al consumo del tabaco, con el fin de homogenizar la información destinada
a la ciudadanía de Cantabria.

En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 33 f) de la Ley de Can-
tabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1. Señalización en expendedurías de tabaco y timbre.

En las expendedurías de tabaco y timbre, se instalarán carteles que cumplan los siguientes re-
quisitos:

a) El tamaño deberá ser al menos de 21 x 29,7 cm. (DIN-A4).

b) El cartel llevará inscritas las leyendas: “Prohibida la venta de tabaco a menores de dieciocho
años”, en cuerpo de letra no inferior a 75 puntos; “Fumar perjudica su salud y la de quienes le
rodean”, en cuerpo de letra no inferior a 36 puntos; y la referencia a la norma legal que sus-
tenta la prohibición: “Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco”, en cuerpo de letra no inferior a 10 puntos.

c) El cartel deberá incluir el logotipo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria.

d) Los carteles se situarán en un lugar visible y próximos a los productos del tabaco. Se colo-
carán tantos carteles como puntos de venta existan dentro del establecimiento.

Artículo 2. Señalización para la venta y suministro a través de máquinas expendedoras.

1. En los establecimientos en los que esté autorizada la ubicación de máquinas expendedoras
de productos del tabaco, deberán instalarse carteles que cumplan los requisitos señalados en
el artículo anterior. Cuando la máquina expendedora de productos de tabaco esté ubicada en
el interior de un quiosco de prensa, el cartel deberá estar situado en el exterior, en lugar visi-
ble.

2. Asimismo, deberán instalarse en la superficie frontal de las máquinas expendedoras, carte-
les que cumplan los siguientes requisitos:

a) El tamaño deberá ser al menos de 21 x 29,7 cm. (DIN-A4).

b) El texto enunciará la siguiente leyenda sanitaria: “Fumar perjudica su salud y la de quienes
le rodean, especialmente a los menores”, en cuerpo de letra no inferior a 62 puntos y la refe-
rencia a la norma legal que sustenta la prohibición: “Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de me-
didas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco”, en cuerpo de letra no inferior a 10 puntos.
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c) El cartel deberá incluir el logotipo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria.

d) El cartel deberá ser instalado en la superficie frontal de la máquina expendedora.

Artículo 3. Señalización de lugares con prohibición total de fumar.

En los lugares en los que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
esté prohibido totalmente fumar, deberán instalarse carteles que cumplan los siguientes re-
quisitos:

a) El tamaño deberá ser al menos de 21 x 29,7 cm. (DIN-A4).

b) El cartel llevará inscrita la leyenda: “Prohibido fumar”, en cuerpo de letra no inferior a 102
puntos o “En este establecimiento está prohibido fumar”, en cuerpo de letra no inferior a 68
puntos y la referencia a la norma legal que sustenta la prohibición: “Ley 28/2005, de 26 de di-
ciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco”, en cuerpo de letra no inferior a 10 pun-
tos.

c) La leyenda irá acompañada del símbolo universal de prohibición de fumar en tamaño no in-
ferior a 59 mm de diámetro.

d) El cartel deberá incluir el logotipo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria.

e) Los carteles deberán colocarse en todos los accesos de los establecimientos y lugares donde
exista la prohibición total de fumar, así como en lugares visibles en el interior de los mismos.

f) En los lugares de uso público de reducido tamaño previstos en el artículo 7 de la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, tales como cabinas telefónicas o recintos de los cajeros automáticos, el
tamaño del cartel podrá reducirse proporcionalmente al lugar, con un tamaño mínimo de 14,8
x 21 (DIN-A5).

Artículo 4. Señalización de lugares en los que esté prohibido fumar y hayan sido habilitadas
zonas para fumar.

1. En los lugares en los que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, esté prohibido fumar y hayan sido habilitadas zonas para fumar, deberán instalarse carte-
les que cumplan los siguientes requisitos:

a) El tamaño deberá ser al menos de 21 x 29,7 cm. (DIN-A4).

b) El cartel llevará inscrita la leyenda: “Prohibido fumar”, en cuerpo de letra no inferior a 102
puntos o “En este establecimiento está prohibido fumar”, en cuerpo de letra no inferior a 68
puntos acompañada del símbolo universal de prohibición de fumar en tamaño no inferior a 59
mm de diámetro. Además incluirá la leyenda: “Zona habilitada para fumadores”, en cuerpo de
letra no inferior a 36 puntos acompañada del símbolo universal de permitido fumar en tamaño
no inferior a 23 mm de diámetro y la referencia a la norma legal que sustenta la prohibición:
“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”, en cuerpo de
letra no inferior a 10 puntos.

c) El cartel deberá incluir el logotipo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria.

d) Los carteles deberán colocarse en todos los accesos de los establecimientos así como en
lugares visibles en el interior de los mismos.

2. Asimismo, en las zonas habilitadas para fumar, deberán instalarse carteles que cumplan los
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siguientes requisitos:

a) El tamaño deberá ser al menos de 21 x 29,7 cm (DIN-A4).

b) El cartel llevará inscrita la leyenda: “Zona habilitada para fumadores”, en cuerpo de letra no
inferior a 72 puntos.

Bajo ésta, figurará una segunda leyenda con el texto: “Prohibida la entrada a menores de 16
años”, en cuerpo de letra no inferior a 36 puntos, y la referencia a la norma legal que sustenta
la prohibición: “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”,
en cuerpo de letra no inferior a 10 puntos.

c) La leyenda irá acompañada del símbolo universal de permitido fumar en tamaño no inferior
a 59 mm de diámetro.

d) El cartel deberá incluir el logotipo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria.

e) Los carteles deberán colocarse en un lugar visible en todos los accesos de las zonas habili-
tadas para fumar.

3. En hoteles, hostales y establecimientos análogos que, en aplicación del artículo 8.2.d) de la
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, reserven habitaciones para huéspedes fumadores, el modelo
de señalización para las habitaciones estará a criterio del titular del establecimiento.

Artículo 5. Señalización para establecimientos de hostelería y restauración señalados en la Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, informando acerca de la de-
cisión de permitir fumar o no en su interior.

Los carteles que se instalen en los establecimientos de hostelería y restauración señalados en
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, acerca de la decisión
de permitir fumar o no en su interior, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) El tamaño deberá ser al menos de 21 x 29,7 cm (DIN-A4).

b) En el caso de que por decisión del titular del establecimiento se permita fumar en su inte-
rior, el cartel llevará inscrita la leyenda: “En este establecimiento está permitido fumar”, en
cuerpo de letra no inferior a 68 puntos. La leyenda irá acompañada del símbolo universal de per-
mitido fumar en tamaño no inferior a 59 mm de diámetro. Bajo ésta, figurará una segunda le-
yenda con el texto: “Fumar perjudica su salud y la de quienes le rodean.”, en cuerpo de letra
no inferior a 36 puntos y la referencia a la norma legal que sustenta la prohibición: “Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el su-
ministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco”, en cuerpo de letra no infe-
rior a 10 puntos. En el caso de que por decisión del titular del establecimiento no se permita
fumar en su interior, el cartel llevará inscrita la leyenda: “Prohibido fumar”, en cuerpo de letra
no inferior a 102 puntos o “En este establecimiento está prohibido fumar”, en cuerpo de letra
no inferior a 68 puntos, acompañada del símbolo universal de prohibición de fumar en tamaño
no inferior a 59 mm de diámetro y de la referencia a la norma legal que sustenta la prohibición:
“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”, en cuerpo de
letra no inferior a 10 puntos.

c) El cartel deberá incluir el logotipo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Go-
bierno de Cantabria.

d) Los carteles deberán colocarse en todos los accesos de los establecimientos así como en
lugares visibles en el interior de los mismos.
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Artículo 6. Tamaño de los carteles.

Los tamaños indicados para los diferentes carteles en la presente Orden son los mínimos ad-
mitidos, y en caso de tamaños mayores, tanto las leyendas como los demás elementos de-
berán conservar la proporción correspondiente.

Articulo 7. Información que se deberá incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y
demás medios en que se anuncie o informe sobre los establecimientos de hostelería y res-
tauración señalados en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre.

1. En todos los anuncios publicitarios, propaganda y demás medios en que se anuncie o informe
sobre los establecimientos de hostelería y restauración señalados en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, se deberá hacer referencia a la prohibición o
no de fumar en su interior, incluyendo la siguiente información: “Permitido fumar” o “Prohibido
fumar”, según proceda.

2. Si los anuncios publicitarios, propaganda y demás medios en que se anuncie o informe sobre
los establecimientos a los que se refiere el apartado anterior son escritos, su tamaño será le-
gible.
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