
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 tuvo ayuda para dejar de fumar, su origen y saber si considera al farmacéutico comunitario (FC) un profesional sanitario (PS)
que puede ayudarle a conseguirlo.

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 el 47% no necesitó ayuda cuando dejó de fumar, del 53% restante, el 34% Sí necesitó ayuda y la
obtuvo a través de la Farmacia Comunitaria, un 4% desde el Centro de Salud y un 4% desde una consulta Psicológica.

Un 89% responde que sí había pensado que el farmacéutico es un PS que puede ayudar a dejar de fumar y un 11% responde que no.

De las respuestas recibidas un 66,66% desconocían o no sabían que desde la Farmacia Comunitaria podemos ayudar a los pacientes a dejar
de fumar. Un 8,33% de las respuestas marcan que no tenían ningún motivo para pensarlo, un 8,33% No pensaba que se podía dedicar
también a ello ya que están acostumbrados a que el farmacéutico sea el que dispensa medicamentos, otro 8,33% responde que cuando
dejó de fumar no estaban capacitados y ahora están mejor preparados los Farmacéuticos ya que siguen estudiando para superarse ante sus
pacientes y por último un 8,33% responde que solo es cosa de médicos.

CONCLUSIÓN
El FC es el primer PS al que recurren cuando creen que necesitan ayuda para dejar de fumar, seguidos a gran distancia por otros PS,
conocen de nuestra formación y profesionalidad para abordar el Tabaquismo.

La Pobla Sense Fum. Semana Sin Humo 2020. Nuevo Reto. Nº 6
Autora: Cebrián Fajardo, Sonia. Farmacéutica Comunitaria en La Pobla del Duc , Valencia.

47%

34%

7%
2%

2%

4%

4% No necesité ayuda

Sí, desde la Farmacia Comunitaria

No fumo

Cuando deje de fumar no existían estas ayudas

Por enfermedad

Sí, desde el Centro de Salud

Sí, desde una consulta Psicológica

89%

11%

SI NO

https://www.youtube.com/channel/UCeU908C9_0xsy8v8TS831mA

	Número de diapositiva 1

