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Mi diario 
Desde hace ya varios meses, muchos días 
acabamos discutiendo en la lonja acerca 
de fumar, de los canutos, de las colillas y 
del humo. Hay personas que fuman y per-
sonas que no. Pero al final, todos nos tra-
gamos el humo de los que fuman, y aca-
bamos oliendo mogollón a tabaco. ¡¡¡Da 
asco!!!

Nos hemos juntado algunos de los que no 
fumamos y hemos estado pensando cómo 
convencer a la mayoría para que el que 
quiera fumar lo haga en la calle. Ade-
más, justo al lado de la lonja hay un hue-
co donde se puede estar, incluso cuando 
llueve.

La ama de Aingeru es enfermera y le he-
mos pregunatado qué razones podíamos 
usar para intentar convencerles. Ella nos 
trajo varios trípticos con bastante infor-
mación. La verdad es que leyéndolos nos 
empezó a acojonar estar tantas horas me-
tidos en la lonja, llena de humo. Monto-
nes de enfermedades, cánceres y dificulta-
des para respirar.

La parte que hablaba de oler mal, el pelo 
y la ropa, el mal aliento, los dientes ama-
rillos me pareció que era la que más les 
iba a convencer, para que alguno dejara 
de fumar.

Decidimos proponerlo un día que tenía-
mos que hablar de las cuentas e íbamos a 
estar todos.

Al final hemos llegado a dos acuerdos:Si 
hace mal tiempo, lluvia, frio o viento se 
podrá fumar en la lonja, si no se fuma-
rá fuera. El segundo acuerdo se refiere a 
los ceniceros que deberán quedar limpios 
cada vez que la lonja se quede vacía y es 
responsabilidad de los fumadores.

Además, de las doce personas que fuman, 
tres han decidido que lo van a tratar de 
dejar, aprovechando la información de 
los trípticos que hemos llevado.

Nos hubiera gustado conse-
guir algo más pero somos mu-
chos, y es casi increíble que ha-
yamos podido llegar a algo. 
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Qué es el tabaco

El tabaco es una planta: Nicotina 
tabacum. Sus hojas se fuman o se 
mastican. 

Pero... sobre qué fumamos real-
mente sólo las compañías de ta-
baco saben la composición de sus 
cigarrillos. Parece claro que las más 
comunes son las siguientes sustan-
cias:

- Alquitrán (se usa para hacer ca-
rreteras).

- Monóxido de carbono (lo que sale 
del tubo de escape de los co-
ches).

- Nicotina, eso que tiene el tabaco 
y que hace que nos enganche-
mos (se usa también como vene-
no para fumigar invernaderos).

- Amoníaco (componente de los 
productos de limpieza).

- Cadmio (presente en baterías de 
coches).

El humo del cigarrillo contiene más 
de 4.000 sustancias químicas (la 
mayoría de ellas añadidas en su 
fabricación), muchas de ellas muy 
peligrosas para nuestra salud, co-
nociéndose que, al menos 43 pue-
den producir cáncer.
El tabaco es una droga legal que 
produce además una dependencia 
psicológica muy fuerte, que puede 
durar muchos años después de de-
jar su consumo.

Consecuencias  
del consumo de tabaco

Las consecuencias a corto plazo 
pueden ser: Tos, aumento de ca-
tarros, mayor riesgo de anginas, 
disminución de apetito, disminución 
del rendimiento físico, alteración del 
ritmo cardiaco, color amarillento de 
dedos y dientes…

Las consecuencias a largo plazo 

pueden ser problemas de tipo res-
piratorio, cardiovascular, digestivo y 
de otra índole.

¿Cómo podemos ayudar a 
nuestros hijos e hijas?

Partimos de la base de que si un 
miembro de la pareja no fuma, la 
probabilidad de que sus hijos e hijas 
fumen disminuye. Si ambos miem-
bros no fuman, la probabilidad dis-
minuye en un porcentaje muy alto.

Entre las cosas que podemos hacer 
para ayudarles, vamos a destacar:

- Dar ejemplo, no fumando o no 
haciéndolo en presencia de nues-
tros hijos e hijas, además de ser 
críticos con las personas que fu-
men en su presencia .

- Hablar sobre el tabaco y sus 
consecuencias en la salud. Si fu-
máis, incluso comentando vues-
tra dependencia. Recuerda que 

Por una familia sin humos



....Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

hablar no es lo mismo que sermo-
near. Se debe insistir en todas las 
consecuencias negativas que van 
asociadas al consumo de tabaco, 
no sólo en cuestiones relativas a 
la salud. 

- Intentar desmitificar las razones 
por las que se fuma: que por 
fumar no sé es más mayor, ni se 
integra más rápido en un grupo, 
ni se es líder, ni se adelgaza, ni fu-
man casi todos, ni relaja y reduce 
el estrés…

- Facilitarles actividades de ocio y 
tiempo libre sin tabaco. Partici-
par con ellos y ellas en la práctica 
de un deporte,  inculcarles aficio-
nes,... 

- Enseñar a decir que no y po-
tenciar habilidades para que 
puedan hacer frente a la presión 
de  las amistades y para que no 
se inicien en el consumo.

- Establecer normas y límites 
claros, como por ejemplo, si ya 
se han iniciado en el consumo no 
permitirles fumar en el domicilio 
familiar.

- Enseñarles a cuidar su propio 
cuerpo, transmitiéndoles la idea 
de que la salud también depende 
de lo que consumimos.

- Si fumáis, pedid ayuda para 
dejar de fumar. Vuestro ejemplo 
es la mejor ayuda para la  preven-
ción. Si fuma tu hijo o hija, busca 
recursos y facilítale alternativas 
para ayudarle a dejar de fumar. 

¿Qué NO debemos hacer los 
padres y madres?

- Utilizar cualquier celebración o 
acontecimiento para consumir ta-
baco delante de personas meno-
res de edad.

- Asociar la diversión y el ocio con 
el consumo del tabaco.

- Actuar con permisividad y dejar 
pasar episodios de consumo, en 
vez de dialogar con los hijos e hi-

jas después de alguno de estos 

episodios.

- Fumar habitualmente en casa.

¿…Y si ya fuma?

Las estrategias más adecuadas en 

una situación como ésta depende-

rán de la edad que tenga.

Según se acerca la mayoría de 

edad los padres y madres pode-

mos ejercer un menor control, y hay 

que admitir que el hecho de fumar 

es una decisión personal y adulta, si 

bien siempre podemos ejercer una 

cierta influencia animándole a dejar 

de fumar, y estableciendo las limi-

taciones que consideremos oportu-

nas al consumo en casa. 

Hay que tener en cuenta, sin em-
bargo, que la edad media de inicio 
del consumo de tabaco se sitúa en 
torno a los 13 años, y en estos ca-
sos la manera de enfrentarse tiene 
que ser distinta. En el caso de los y 
las adolescentes menores de edad, 
podéis afrontar el consumo de ta-
baco siguiendo diversas recomen-
daciones:

1. Si tenéis indicios o evidencias de 
que ha empezado a fumar, elegid 
el momento y el lugar oportunos y 
decírselo con claridad. Pensad qué 
es lo que le vais a decir, buscad un 
momento de cierta tranquilidad y 
señaladle la sospecha que tenéis (te 
hemos encontrado este paquete de 
tabaco, ayer entré en tu cuarto y olía 
a tabaco”, “esta tarde te he visto fu-
mando en el parque”, etc.)

2. Dadle la oportunidad de explicar-
se, aunque su explicación resulte 
poco convincente, o incluso ridícula.

3. Si reconoce que ha comenzado 
a fumar, agradécele su sinceridad 
y su confianza para contártelo, pre-
gúntale por los motivos para hacerlo 
y cuáles son sus intenciones.

4. Si la explicación te parece ade-
cuada,  muéstrale tu cariño y re-
sáltale tu confianza. En adelante, 
permanece atento a las señales de 
que el consumo se pudiera seguir 

Podemos dar 

ejemplo, no fumando 

o no haciéndolo 

en presencia de 

nuestros hijos e 

hijas, además de 

ser críticos con las 

personas que fumen 

en su presencia
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produciendo.

5. Si reconoce el consumo, pero 
asegura que seguirá fumando, co-
munícale tu desaprobación, mués-
trale preocupación por sus conse-
cuencias, y establece los límites que 
consideres oportunos (no fumar en 
casa, no permitir la presencia de 
tabaco, etc.), planteando algunas 
medidas que estén bajo tu control y 
cumpliéndolas posteriormente. 

6. Si no reconoce que fuma, pero 
tienes indicios de que sí lo hace, se-
ñálaselos, muéstrale tu oposición a 
que fume y los motivos para man-
tenerla, y muéstrale tu intención de 
tomar medidas si los indicios per-
manecen o si descubres en algún 
momento que fuma.

¿Qué es eso del  
tabaquismo pasivo?

Se entiende como tabaquismo pa-
sivo  la inhalación involuntaria del 
humo del tabaco existente en es-
pacios cerrados, que procede de la 
contaminación del ambiente produ-
cida por el humo de tabaco.
El humo de segunda mano, es de-
cir, el que procede de los fumadores 
contiene nicotina además de varios 
cancerígenos y toxinas. No hay que 
menospreciar el riesgo que supone 
este humo inhalado por los no fu-
madores ya que existen evidencias 
de que es más nocivo que el que 
inhalan los propios fumadores, de-
bido al mayor contenido en algunas 
sustancias, como los benzopirenos 
derivados de la combustión espon-
tánea del cigarrillo.
Es evidente que la mayoría de las 
consecuencias negativas, incluyen-
do las más graves también las su-
fren de forma involuntaria las perso-
nas no fumadoras. 

Algunas recomendaciones para 
que disminuya el tabaquismo pasi-
vo pueden ser el no fumar ni que 
otros fumen en tu casa o en tu co-

che, declarando tu casa “espacio 
libre de humo de tabaco”.En caso 
de necesitar fumar hazlo fuera de la 
casa (en el balcón, en la terraza o en 
la calle).También puedes apoyar las 
leyes que obligan que los espacios 
públicos cerrados sean 100% libres 
de humo de tabaco.
A este respecto según la ley está 
prohibido fumar en centros educa-
tivos y de salud, transportes públi-
cos (bus, taxis, aviones, trenes,…), 
lugares de trabajo, dependencias 
de la Administración pública, cines, 
teatros, instalaciones deportivas, 
comercios, cajeros automáticos, 
ascensores, … y si fumas en estos 
lugares considerarán que has come-
tido una infracción, y la multa puede 
ir desde 30 a 600 €.
La Ley resalta con rotundidad que 
las personas menores de edad no 
pueden comprar tabaco ni consu-
mirlo.
El hecho de que el tabaco sea con-
siderado una droga legal no ha de 
hacer que la percepción de riesgo 
que se tiene sea más baja con res-
pecto a las drogas ilegales. Al con-

trario, ha de provocar en las familias 
un mayor interés en trabajar la pre-
vención al ser una droga a la que es 
mucho más fácil acceder.

Para finalizar

Algunos de estos consejos son di-
fíciles de llevar adelante, pero es 
nuestra obligación   intentarlo por lo 
cual es importante educarles fren-
te al tabaco y sus perjuicios lo más 
pronto posible.
Pero sin olvidar, y haciéndoselo sa-
ber,  los beneficios que le puede 
aportar el dejar de fumar. Puedes 
comentarle lo referente al mal alien-
to cuando besas a alguien o cuan-
do le hablas a alguien que te gusta. 
Puedes comentarle lo de los dientes 
amarillentos.
Menciónale que las cosas olerán 
mejor y tendrán más gusto. Pero so-
bre todo no olvides recordarle que 
su economía de bolsillo mejorará 
notablemente. Este puede llegar a 
ser el argumento clave. ¡Suerte en 
esta aventura!.



DEPARTAMENTO DE SALUD OSASUN SAILA

La guía tiene el objetivo de abordar la 
problemática con la que muchos pa-
dres y madres se enfrentan y por la 
cual demandan ayuda, de poder hablar 
y orientar a sus hijos e hijas adolescen-
tes acerca del consumo del tabaco. 
Además de proporcionarles una infor-
mación seria y veraz que les dé seguri-
dad y confianza a la hora de comentar 
con sus hijos el tema del tabaco, es-
ta guía pretende capacitarles de otras 
habilidades, como saber educar a sus 
hijos para el ocio, darles ejemplo o es-
tablecer límites y normas en la familia, 

que diariamente van a utilizar en su vi-
da diaria. 
La guía sigue una metodología muy 
práctica a través de orientaciones cla-
ve para los padres y madres sobre qué 
hacer y cómo actuar, ejemplos explica-
tivos de situaciones clave y cuadros re-
sumen que resaltan las ideas más im-
portantes de cada apartado.
Es en definitiva un material claro, fácil 
de seguir y útil para las familias

ENLACE DESCARGA: 
http://www.infodrogas.org/ficheros/
guia_tabaco.pdf

....Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

Estimada familia: 

Vuestros hijos e hijas  de 1º y 2º de ESO pueden par-
ticipar desde el pasado curso en el programa Clases 
sin humo.

Se trata de una idea preventiva, promovida desde Go-
bierno Vasco con la colaboración en nuestro caso del 
Ayuntamiento de Getxo, en la que toda la clase junto 
con su tutor/tutora se comprometen a no fumar du-
rante un periodo de compromiso, a la vez que realizan 
diversas actividades educativas que tienen por objeto 
el retrasar  en lo posible la edad de contacto o inicio en 
el hábito de fumar.

Los centros docentes participantes en la iniciativa reci-
ben un DVD/carpeta con material didáctico de apoyo 
para el desarrollo de la actividades en el aula, además 
de la posibilidad de formación en tabaco para la tota-
lidad del profesorado. Los padres y madres del alum-
nado también tendrán oportunidad de recibir forma-
ción en esta área, a fin de poder contar con estrategias 
preventivas también en el medio familiar.

Además cada aula puede participar en un concurso  
para lo que deberá realizar, por lo menos, el diseño 
de una camiseta sobre la prevención del tabaquismo, 
cuyo diseño incluirá un dibujo, una palabra o una frase 

“Guía para padres:  
Habla con ellos del tabaco”
Del Pozo, Juan y otras

 

representada gráficamente sobre un soporte estable-
cido previamente. Se concederá un premio local y otro 
comarcal a la idea ganadora en el municipio.

El pasado curso en Getxo participaron cerca de 700 
alumnos/as, pertenecientes a los institutos  Aixerrota y 
Julio Caro Baroja, los colegios Azkorri, Divino Pastor y  
Santísima Trinidad y la Ikastola San Nikolas. 

CLASES SIN HUMO Programa

	  

Agradecemos la colaboración de Sasoia 
en la realización de este número. 



• La duración de los cursos es de tres, cuatro o cinco sesiones.

• La fecha indicada es la de la primera sesión.

• El día y el horario será el mismo durante las semanas

que dura el curso.

• No hace falta apuntarse previamente. Basta con aparecer

en el centro escolar indicado, el primer día.

• Si por cualquier causa no pudierais acudir el primer día,

podéis hacerlo en las siguientes sesiones.

• Si tus hijos o hijas no pertenecen al centro escolar,

y no lo conoces, dirígete a conserjería o al A.M.P.A.

para que te indiquen dónde se celebran las sesiones.

• La actividades que se ofrecen conjuntamente para el I.E.S.

Fadura e I.E.S. Julio C. Baroja, se celebrarán en el I.E.S. Fadura.

• Las actividades son gratuitas.

• Si el primer día no acuden al menos doce personas, se intentará

en una segunda ocasión, tras lo cual, si no se llega al número

mínimo de participantes, el curso se suspenderá. Se os informará

de qué opciones tenéis dentro de la zona.

Es importante que acudáis el primer día.

• Para más información, puedes llamar al 944 660 151.

Escuela de
padres y madres
de Getxo

CENTRO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  2014
TEMA FECHA HORA

Trinitarias Anticípate a las drogas Lunes, 13 enero 9:10 

IES artaza Resolución de conflictos con adolescentes Lunes, 13 enero 18:00

IES Julio C. Baroja Hablando de drogas Martes, 14 enero 19:00 

Divina Pastora En busca del éxito escolar Miércoles, 15 enero 15:30 

Azkorri Hábitos de estudio Jueves, 16 enero 17:10 

CP Larrañazubi Educar con inteligencia emocional Viernes, 17 enero 9:10

CP Zabala Mejora la autoestima de hijos e hijas Martes, 18 febrero 9:10 

Europa Psicología básica para padres y madres    Martes, 18 febrero 18:00

CP romo Resolución de conflictos en la familia Jueves, 20 febrero 9:10

CP Zubilletas Hábitos de estudio Martes, 25 marzo 14:30 

IES Aixerrota Prevención del fracaso escolar Jueves, 27 marzo 19:00 

CP Geroa Premios y castigos. Normas y límites Jueves, 15 mayo 15:00

94 466 01 51Para más información, puedes llamar al 


