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Ayuntamiento incluye talleres sensibilización en actos con 
motivo Día Mundial
Agencia EFE
Oviedo, 31 may (EFE).- El Ayuntamiento de Oviedo se suma a los temas de género en las diferentes actualizaciones de sensibilización acerca del hábito 
tabáquico programadas con motivo del Día Mundial del Tabaco 2010 al que ha vinculado talleres de sensibilización dirigidos a mujeres sobre mitos y publicid
en la promoción.

El concejal delegado de Juventud, Gerardo Antuña, ha presentado hoy en rueda de prensa estas iniciativas contempladas en el Plan Municipal sobre Drogas
realizadas en colaboración con el programa de Ocio Juvenil de Oviedo y la Concejalía de Sanidad.

Según ha recordado Antuña, los datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) indican que el consumo es la principal causa de enfermedad evitable, 
invalidez y muerte prematura y que se calcula que cada año mata a más de 5 millones de personas en el mundo.

El último informe del Observatorio sobre Drogas para Asturias, referido al año 2008, recoge que aunque se observa un descenso del número de personas 
fumadoras, tanto en población juvenil como adulta, tres de cada diez residentes en el Principado declara consumir tabaco.

Entre las actividades programadas ha mencionado la campaña dirigida a personas que trabajan en los diferentes servicios municipales en la que bajo el lema
"Anota tu razón" se pretende que el personal municipal reflexione sobre las principales razones o motivos para no fumar, que también se extenderá a poblac
juvenil.
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Antuña ha informado sobre las actividades lúdico-educativas para jóvenes de 12 a 30 años, que tendrán lugar el próximo viernes de 17 a 20 horas en el 
Campus del Milán donde se desarrollarán acciones como un taller de maquillaje y máscaras sobre la piel que plasmará de forma creativa los perjuicios que 
ocasiones el consumo de tabaco.

La charla titulada "Impacto de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo" será impartida hoy en Oviedo por Mónica Pérez, miembro del grupo de Taba
de la Sociedad Española de Epidemiología, y Martín Escandón, responsables de la Unidad de Tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer.

En colaboración con la Concejalía de Promoción de la Igualdad, con el lema de la OMS para 2010 "Género y tabaco: la promoción del tabaco dirigida a las 
mujeres", mañana, martes, en el Centro Municipal de la Mujer y dirigido a las mujeres residentes en la Casa de Acogida, tendrá lugar un taller sobre mitos y 
publicidad relacionados con el tabaco.

Por último, el edil ha mencionado los talleres de deshabituación tabáquica dirigidos a personas que tienen el "firme propósito de hacer un intento serio de 
abandonar el consumo del tabaco" y que debido a la demanda han ampliado de dos a tres los periodos habilitados en 2010, una iniciativa que se remonta al 
año 2005. EFE
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