
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.

 Medir el número de visualizaciones de los vídeos.

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
Contabilizar el número de visualizaciones de los vídeos en el perfil de @pharmabreath de Youtube.

RESULTADOS
El recuento de las visualizaciones en YouTube a través del perfil @pharmabreath hasta la fecha del 25 de Julio de 2020, es el siguiente:

25 mayo 2020. BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR 342 visualizaciones.

26 mayo 2020. MOTIVACIÓN PARA DEJAR DE FUMAR. 204 visualizaciones.

27 mayo 2020. QUÉ HACER LOS DÍAS PREVIOS AL DÍA D. 94 visualizaciones.

28 mayo 2020. CÓMO AFRONTAR LOS DÍAS POSTERIORES AL DÍA D. 75 visualizaciones.

29 mayo 2020. TABAQUISMO PASIVO. 50 visualizaciones.

30 mayo 2020. EMBARAZO Y TABAQUISMO. 46 visualizaciones.

31 mayo 2020. TABAQUISMO Y FARMACIA COMUNITARIA. 70 visualizaciones.

El primer vídeo tuvo una gran visualización en comparación con el resto de días, va disminuyendo el número de visualizaciones de forma

progresiva tras el paso de los días para tener un pequeño repunte en el último vídeo.

CONCLUSIÓN
El formato resultó atractivo, al principio hubo más visitas y progresivamente fueron disminuyendo. Tal vez, han sido demasiados vídeos en

pocos días, aunque sean de poca duración, la población no está interesada. El verdadero destinatario de los vídeos no quiere que le digan lo

que no quiere escuchar ni ver, de forma que directamente obvia la presencia de los vídeos.

El futuro de la Pobla Sense Fum pasa por pensar la forma de atraer más a la gente joven y a los fumadores. No debemos dejar de estar

motivados aunque los resultados no sean los esperados.

Aprovechando el foro en el que nos encontramos, se envía una sugerencia, la creación de un programa conjunto con Médicos de Atención

Primaria o Especialistas, Enfermería, Psicólogos…similar al ConoceMe desarrollando el tema del Tabaquismo y su abordaje en los

adolescentes.
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