
INTRODUCCIÓN
En la Pobla del Duc (Valencia), se realiza la Semana Sin humo, conocida como “La Pobla Sense Fum” (junto al
Centro de Salud, el Ayuntamiento y la Asociación Contra el Cáncer local) desde 2017. En 2020 ha tenido lugar la
4ª edición, pero ante la COVID19, el planteamiento habitual es inviable, de forma que se realizan cambios.

OBJETIVO
Continuar con la Semana Sin Humo, ya que está consolidada en la localidad, manteniendo la línea de las
ediciones anteriores.
Enviar la información al máximo número de habitantes de La Pobla del Duc de forma que se planteen la
Cesación Tabáquica en un futuro próximo o hagan extensible el mensaje a personas fumadoras.
Difundir el mensaje a fumadores y no fumadores de otras localidades y regiones aumentando así el número
total de impactos.

METODOLOGÍA
Se emplean diferentes medios de uso masivo como son el WhatsApp y redes sociales (RRSS) como son
Instagram, Facebook, Twitter y Youtube. Se crea un e-mail y un perfil en las RRSS con el nombre de
@pharmabreath para poder utilizarla como recurso on line divulgativo sobre temas relacionados con el Área de
Respiratorio y Tabaquismo.
A ellos se suman cuentas personales de RRSS, la de la Farmacia Mª Teresa García Campillo y el Bando Municipal
del Ayuntamiento de La Pobla del Duc que llega a la población inscrita a él, aproximadamente 2000 personas, a
través del WhatsApp.
Para el proyecto se realizan unos vídeos divulgativos de corta duración atractivos y didácticos en una plataforma
de acceso ilimitado. Se utiliza el método “Visual Thinking”, una técnica metodológica útil para organizar y
representar pensamientos por medio de dibujos.
En estos vídeos se combinan varios elementos: el audio donde se reproduce el texto elaborado para cada tema
y el video basado en la metodología “Visual Thinking”.
Tras el envío de los vídeos realizados y emitidos durante la Semana Sin Humo 2020, se realiza una encuesta
online a través de Google forms y se realiza un envío masivo a través de WhatsApp y redes sociales. A esta
encuesta responden 117 personas. Se utilizan los resultados de la encuesta para realizar un estudio del impacto
de la campaña con una n=117.
Elementos Técnicos básicos necesarios para la realización de los vídeos:
Ordenador Personal.
Programa de audio Audacity.
Micrófono NW 3477 de Garmin.
Programa VideoScribe de Sparkol.

CONCLUSIÓN
El formato escogido para realizar los vídeos es acertado y agrada a los usuarios.
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RESULTADOS
Se realizan vídeos cortos y atractivos para mantener la
atención de las personas que lo visualizan, la información
así se retiene con más facilidad, se multiplica la
memorización respecto a la información transmitida por
palabra.
Cerca del 84% de los encuestados responden que Sí les
han parecido interesantes los vídeos, el formato
seleccionado ha tenido éxito y ha sido atractivo para la
población.
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