
Programa de actos y actividades 
11:00 horas.  En el Salón de actos del IES Bernaldo de Quirós 
Dña. Amelia González López, Directora General de Salud Pública y Participación, de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, D.  Luis María García 
García,  Alcalde del Ayuntamiento de Mieres, y Dña, Susana Fernández Fueyo, Concejala de 
Salud y Bienestar Social, harán entrega de los premios a los tres finalistas del 3º concurso de 
fotografía “Aire libre”, el tema elegido por la OMS para este año, ha sido: Género y tabaco: la 
promoción del tabaco dirigido a las mujeres.

A las 12:00 horas, Junto con el Director Gerente del Hospital Alvarez Buylla D. Fernando 
Gallego Rodríguez y Dña Clavelina Arce García,  Gerente de Atención Primaria del área sanitaria 
VII, presentarán los actos y actividades que se celebraran con motivo del día mundial, e 
informaran de  los trabajos que  habitualmente se vienen desarrollando en el marco de la 
prevención y la deshabituación tabáquica  tanto en el ámbito sanitario, como  autonómico.

A continuación en la plaza de la Constitución habrá diferentes actividades:
! Exhibición de Tai  Chi, 73 personas
! Exhibición de gimnasia , 61 personas
! Exhibición de danzas polinesias formado por un grupo de 10 mujeres
! Cicloturismo a cargo del grupo “Poco a Poco”. 15 personas
! Grupo de teatro entre el público 

Colocación de mesas informativas en los soportales de la plaza del Ayuntamiento:
1. Mesa de medición de CO y reparto de materiales por parte del personal de enfermería 
de los Centros de Salud
2. Stand de la mujer, reparto de materiales e información por parte del Personal del 
Programa municipal de mujeres
3. Stand de la juventud, con reparto de materiales e información por asociaciones  
juveniles y Cruz Roja juventud
4. Stand de deporte y juventud, con personal del Plan de empleo, reparto de materiales 
e información



Hopital Alvarez Buylla
Colocación de mesa informativa y reparto de materiales de información y deshabituación 
tabáquica.

Actividades lúdico-deportivas en los centros educativos:

Centro de primaria Teodoro Cuesta  
Los alumnos de infantil y primaria del  Centro harán dos gymkhanas. Y los días previos, los 
alumnos tendrán un  taller de serigrafiado con camisetas y símbolos relacionados con el 
tabáco. 

Centro Liceo Mierense 
Los alumnos de infantil y primaria del Centro, desarrollarán varias actividades: Lectura de 
cuentos: Satulandia y la fábula de la golondrina y la oveja, cuentos relacionados contra el 
consumo de tabaco. Realización de slogan publicitario para un anuncio. Invención  de poesías  
contra el consumo de  tabaco.  Búsqueda de palabras que pertenezcan a la familia del humo, 
información sobre la llegada del tabaco a España…

Universidad de Mieres 
Mesa informativa y colocación de cartel en el hall de la Universidad 

Campaña publicitaria en medios de comunicación

Envío de mensajes a móviles desde la Oficina de Información Juvenil
Publicación del programa en la página web del Ayuntamiento, Cruz Roja y la Asociación 
cicloturista
Los días previos,  la radio local, intercalará mensajes en formato de publicidad.

Relación de los materiales que se distribuirán en los 
distintos actos y actividades

Material de deshabituación: marca libros, tarjeta pomo, 
guías dejar de fumar.
Material de prevención: folletos la “Bomba” y díptico 
beneficios de no fumar y riesgos de fumar.
Materiales específicos del Día Mundial sin Tabaco 2010: 
poster, postales, Gorras, llaveros y lápices.



Programa de los planes municipales 

AVILÉS
Junto con los Centros de Salud, Cruz Roja , AECC y dos Asociaciones de vecinos, mesas 
informativas, juegos en la calle e intercambio de cigarrillos.

 CASTRILL ,  PRAVIA, CUDILLERO 

 Con el  
“Kira la extraterrestre” donde se trabajara sobre los perjuicios del consumo del tabaco. 

CANGAS DEL NARCEA
Mesas informativas en el IES en colaboración con los S.Sociales del Ayuntamiento, Oficina de 
Información Juvenil y los monitores del programa “enredar”. Exposición de carteles realizados por 
los alumnos de 1º de la ESO, y reparto de  materiales sobre el día mundial sin tabaco.  

CASTROPOL
 “En ruta por mi salud” por alguno de los municipios con el 3º ciclo dentro del horario escolar de 
todos los colegios de Cudillero, Pravia y Castrillón, Puntos de información en Ayuntamiento, 
bibliotecas de Castropol, Figueras y Centro de dinamización Tecnológica Local. Talleres de 
prevención del consumo de tabaco en primaria  5º-6º en CP “La Paloma”.

ÓN
“Ruta por la Salud” con cuatro colegios de 5º y 6º de primaria con reparto de chubasqueros y 
pañuelos, y entrega de un picnic  para degustar  al final del recorrido. Mesas informativas en los 
Centros de Educación Secundaria de la Mancomunidad.Talleres sobre tabaco  en colaboración con 
Atención Primaria a alumnos de 1º de la ESO. 3º ciclo de primaria, se oferta la actividad 

EL FRANCO 
Puntos de información y sensibilización: Ayuntamiento, Biblioteca, y Centro  de Dinamización 
Tecnológica  local. Taller de prevención del tabaquismo  para alumnos de 5º-6º del CP Jesús 
Alvarez Valdés y Valdepares. Gimkhana de la  salud en el Centro de Dinamización  Tecnológica 
Local y Centro de día  Ludoteca Municipal.

GIJON 
Colocación de carpa en  lugar público para la realización de  coximetrías,  por personal de 
enfermería de Centros de Salud. Distribución de folletos: del día mundial sin tabaco, folletos para 
dejar de fumar, Guías de Autoayuda, e información de los recursos y de los grupos de 
deshabituación de los Centros de Salud.

GRADO
Distribución de folletos del día mundial sin tabaco  y colocación de carteles en toda la villa,  
especialmente en los IES, los carteles,  realizados por los alumnos,  han sido seleccionados en 
concurso el año anterior, bajo el lema “ la prevención, uso y abuso del tabaco”.“Marcha por la 
salud” en bicicleta  y andando, al final del recorrido “bollu preñau” en el parque. Charla coloquio, 
sobre el impacto de la ley frente al tabaquismo y reparto de material del día mundial sin tabaco.



 LENA

OVIEDO

TAPIA DE CASARIEGO
Puntos de información y sensibilización  en el Centro de Salud.
IES “Marqués Casariego” y Centro de Dinamización 
Tecnológica Local. Taller Prevención del consumo 
de tabaco en secundaria. Alumnado 4º de ESO 
en el IES “Marqués de Casariego”. “Hogares
 sin malos humos”actividad de sensibilización 
en colaboración con asociaciones 
de Padres y madres.

Oficinas de Farmacias del Principado de Asturias
Colocación del cartel del día mundial sin tabaco 2010

Organización de cursos de deshabituación. Programa de Prevención y Reducción del tabaquismo, 
del Ayuntamiento en colaboración con las Asociación de Mujeres de la Localidad, al objeto de 
concienciar a las familias y la Comunidad.

LLANERA
Concurso de carteles relacionados con el tabaco , los cuales estarán expuestos y la entrega de 
premios se desarrollará el día 31 de mayo.

Actividades de sensibilización con campaña propia dirigida al personal municipal sobre el tabaco y 
abandono del hábito tabáquico. Taller de deshabituación tabáquica dirigida a la población 
Ovetense para aquellas personas que tienen el firme propósito dejar de fumar. Actividades 
dirigidas a la población más joven en colaboración con el programa Ocio Juvenil de Oviedo.

TARAMUNDI
Mesa informativa en el C.R.A: (Colegio Rural Agrupado), en el Occidente de Taramundi. 
Actividades de ocio saludable, gymkhana dirigida a la población infantil y juvenil.

 TINEO 
Talleres en Centros educativos del Concejo, tema relacionado con el tabaco apoyándose en los 
programas “Aventura de la vida””Nexus”. Taller de deshabituación tabáquica dirigida a los 
trabajadores del Ayuntamiento. Publicaciones de artículos de tipo informativo y preventivo en el 
Boletín Municipal. Impartición de conferencias informativas sobre riesgos del consumo del 
tabaco.

COMARCA DE LA SIDRA 
Talleres de deshabituación tabáquica en Nava y Villaviciosa. Talleres preventivos en los IES de 
Villaviciosa, de Luces, Nava y Colelgio San Rafael, con los alumnos de 1º de ESO. Actividad de 
sensibilización con los alumnos de 3º ciclo de primaria en los Centros de Nava, Bimenes,  Sariego, 
Villaviciosa, Colunga  y Lastres. Esta actividad se llevará a cabo por la Asociación “Ye too ponese”. 
Actividades de sensibilización en la calle. Reparto de folletos.

VEGADEO Y SAN TIRSO DE ABRES
Campañas informativas y reparto de material, carteles, folletos , materiales didácticos destinada 
a alumnado del I.E.S. “Elisa y Luis Villamil de Vegadeo”. Mesas informativas dirigidas a  población 
general. Proyección de la película “Gracias por fumar” con reparto de material dirigido a población 
general. Charla-coloquio “efectos sobre la salud del tabaco y abandono del hábito tabáquico” 
dirigido a población general. Talleres sobre tabaco y actividades deportivas, destinadas a los 
alumnos de los centros de primaria y secundaria.



VILLAVICIOSA
Mesas informativas y de reparto de material 

POLA DE SIERO 
Mesas informativas y de reaprto de material

COMARCA DE LA SIDRA
Mesas informativas y de reparto de material

CANGAS DE NARCEA
Mesas informativas y de reparto de material

MIERES
Mesas informativas y de reparto de material

VEGADEO 
Mesas informativas y reparto de material en el IES Elisa y Luis Villamil y en la Casa 
de la Cultura

NAVIA
Mesas informativas y reparto de material , charlas en centros escolares,. Elaboración 
de carteles “una manzana por un cigarrillo”

OVIEDO
Mesa informativa y reparto de material

LUANCO
Mesa informativa y reparto de material

VILLANUEVA DE OSCOS
Mesas informativas y reparto de material

STA. EULALIA DE OSCOS Y TARAMUNDI
Mesa informativas y reparto de material 

Oficinas de informaci n juveniló
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