CONVOCATORIA / NOTA DE PRENSA
31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA CELEBRARÁ MAÑANA, 31 DE
MAYO, UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DIRIGIDA A FOMENTAR EL
ABANDONO DEL TABAQUISMO ENTRE PERSONAS FUMADORAS


La actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 13.00 horas en la sede de esta
corporación colegial, sita en calle Alfonso XII, 51



A las personas asistentes se les ofrecerá información y se realizarán test de
dependencia y motivación. Asimismo, a través de un cooxímetro podrán
conocer su nivel de monóxido de carbono en aire expirado



Un estudio señala que el 40% de los pacientes que acceden a un servicio de
deshabituación tabáquica en una farmacia consiguen dejar de fumar

Sevilla, 30 de mayo de 2022.- Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla abrirá martes, martes, 31 de mayo, las puertas de su sede para
acoger una jornada dirigida a ayudar a las personas fumadoras a abandonar el
tabaquismo.
De este modo, toda persona que lo desee podrá acudir de 10.00 a 13.00 horas a la sede
de los farmacéuticos sevillanos (C/ Alfonso XII, 51) para recibir información y consejos
sobre cómo poder abandonar el hábito tabáquico. En esta misma visita podrá realizar
tests para conocer su grado de dependencia del tabaco o su motivación para dejarlo, así
como tener constancia del nivel de monóxido de carbono en aire expirado de la mano
de una cooximetría.
Un estudio realizado hace escasos años por la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR) señalaba que más de un 75% de las personas fumadoras desean
dejar de consumir cigarrillos aunque sólo el 5% lo conseguía por sí sólo. Este hecho
cambia de forma notable si se cuenta con el asesoramiento y seguimiento de un
profesional sanitario. En este sentido, otro estudio, esta vez realizado por SEFAC

(Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria), constató que alrededor del
40% de los pacientes que accedieron a un servicio de deshabituación tabáquica en una
farmacia consiguieron dejar de fumar.
A tenor de estos datos, y con motivo del Día Mundial sin Tabaco, desde el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla se destaca el papel activo que puede jugar la red de oficinas de
farmacia en la prevención del tabaquismo (sobre todo entre los grupos de población
más jóvenes) y la promoción del cese tabáquico entre aquellas personas de su entorno
que aún son fumadoras.
“Sevilla cuenta con 872 farmacias repartidas de forma capilar por todo su territorio.
Espacios sanitarios próximos y de fácil acceso para la población a disposición de nuestros
pacientes y del propio sistema sanitario, al que invitamos a aprovechar todo el potencial
en materia de salud que podemos aportar como profesionales sanitarios más próximos
a la población en un tema de interés capital como es el tabaquismo, que es principal
causante de muertes prematuras de nuestro país”, señala el vicepresidente del Colegio
de Farmacéuticos sevillano, Juan Pedo Vaquero.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es la primera causa evitable
de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. En Europa, el tabaquismo
provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente relacionado con la
aparición de 29 enfermedades (de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer) y es la
principal causa de buena parte de muertes por cáncer de pulmón y de más del 50% de
las enfermedades cardiovasculares. En España cada año mueren más de 50.000
personas debido al consumo de tabaco, más que por los accidentes de tráfico y el
consumo de drogas ilegales juntos.
CONVOCATORIA: Jornada de puertas abiertas del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
con motivo del Día Mundial sin Tabaco
DÍA: Martes, 31 de mayo de 2022
HORA: 11.30 h. (atención a medios y realización de circuito saludable). La jornada de
puertas abiertas se desarrollará de 10.00 a 13.00 h.
LUGAR: Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (C/ Alfonso XII, 51 - Sevilla)
INTERVIENEN:


Juan Pedro Vaquero, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla



Mª Isabel Andrés, secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla



Jesús Maza, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Tomás Muriel (605
603 382)

