
INTRODUCCIÓN
En la Pobla del Duc (Valencia), se realiza la Semana Sin Humo, “La Pobla Sense Fum” desde 2017. En 2020 ha tenido lugar la 4ª edición,
pero ante la COVID19 el planteamiento habitual es inviable.

OBJETIVO
 Continuar con la Semana Sin Humo, ya consolidada en la localidad.

 Enviar la información al máximo número de habitantes de La Pobla del Duc y de otras localidades, de forma que se planteen la Cesación
Tabáquica y/o hagan extensible el mensaje a personas fumadoras.

 Saber el medio por el que recibieron los vídeos y si los han visualizado.

METODOLOGÍA
1º Se redacta el texto del contenido de cada vídeo, 2º se realiza la búsqueda de imágenes, 3º se procede a grabar el audio, 4º montaje y
edición con VideoScribe de Sparkol, 5º se crea la encuesta a través de Google Forms.
Contenido está disponible en https://www.youtube.com/channel/UCeU908C9_0xsy8v8TS831mA
RESULTADOS

El 72% de los encuestados ha recibido los vídeos a través de WhatsApp,
un 36,4% a través de redes sociales, 13,6% a través del bando municipal,
8,5% indica que no ha recibido los vídeos de la semana sin humo.

Un 20% no ha visto ningún vídeo.
Mayoritariamente los participantes han visualizado todos los videos con un 47% de resultado.

CONCLUSIÓN
El 72% de los encuestados ha recibido los vídeos a través de WhatsApp y solo un 13,5% indica que no ha recibido los vídeos de la semana
sin humo.
Es un dato importante ya que el destinatario principal es el habitante local que ha tenido a su alcance en el WhatsApp del bando municipal
todos los vídeos y solo un 13,5% de los encuestados reconoce haberlo recibido a través de este medio, lo cual indica que aun teniéndolo al
alcance de su dedo, no han tenido interés en ver el contenido de lo que se les ha enviado.
Casi un 8,5% indica que no ha recibido los vídeos de la semana sin humo, este dato asimismo es relevante ya que si han respondido la
encuesta, han tenido a su alcance los vídeos, confirmando así mi hipótesis: han tenido a su alcance los vídeos pero no lo han visto por falta
de interés.
Más de un 19,5% no ha visto ningún vídeo. Mayoritariamente los participantes han visualizado todos los videos con un 47% de resultado.
Esto indica que el que responde a la encuesta suele ser una persona motivada y tanto visualiza como responde a la encuesta.
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