
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.

 Conocer si es fumador y si el proyecto le ayuda a pensar en dejar de fumar.

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

Los resultados de la encuesta indican que mayoritariamente los encuestados
son no fumadores con un 54%, ya no fuman, sin llegar a superar el año
como no fumadores un 5%, superan el año desde que abandonaron el tabaco
un 25%. Un 14% responde que sí es fumador y un 2% no responde a esta
pregunta.

El 40% de los fumadores no ha pensado en dejar de fumar a partir de visualizar
los vídeos, el 21% indica que tal vez se lo haya planteado con ellos y otro
40% ha respondido que sí se lo han planteado a partir de visualizar los vídeos
preparados para la semana sin humo.

CONCLUSIÓN
De las respuestas obtenidas el 21% indica que tal vez se haya planteado dejar de fumar con los vídeos y otro 40% ha
respondido que sí se lo han planteado a partir de visualizar los vídeos preparados para la semana sin humo, este resultado
resulta reconfortante, el trabajo realizado ha conseguido parte del objetivo inicial, pero a la vez, las personas que han
respondido a la encuesta mayoritariamente no fumadoras con un 54%, esto me lleva a pensar que tal vez el planteamiento
no sea del todo correcto y deba buscar modificaciones para siguientes ediciones.
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