CODIGO DE HOSPIITALES Y S
SERVICIO
OS SANITA
ARIOS LIBR
RES DE TA
ABACO
r
impoortantes obliggaciones en el esfuerzo por reducir el
e consumo de
Sobree los centross sanitarios recaen
tabacco y sus noccivos efectoss sobre la saalud. Entre estas
e
obligacciones figura no sólo la de
d ofrecer una
ambieente sin hum
mos para protteger a las ppersonas no fumadoras, sino
s tambiénn, apoyar acttivamente a las
l
persoonas fumadoras en el prooceso de abaandono para dejar de fum
mar. Es necessario que inccumba a todoos,
tanto pacientes, usuarios/as,
u
visitantes
v
y ppersonal de toodas las cateegorías.
Los centros sanitarios tiennen las sigguientes ressponsabilidaddes: ofreceer asistenciaa, prevencióón,
invesstigación y formación. Enttre dichas ressponsabilidaddes debe figuurar las polítiicas de contrrol del tabacoo.
La im
mplantación con
c resultadoos satisfactorrios de una política
p
de control del tabaaco dependee de la toma de
decissiones claram
mente definidas en los ám
mbitos políticoo y presupueestario, de unnos complejoos procesos de
inform
mación y forrmación, de la participacción de todoo el equipo, sin olvidar claro está a las personnas
fumaddoras, y del establecimieento de un prrocedimientoo de evaluación a largo pplazo. Cuantoo mayor seaa la
particcipación, mennor será la neecesidad de coerción.
Es im
mportante quee la política y las accionees de los cenntros de saluud sean acorrdes con las actividades de
preveención del tabbaquismo dee otros serviccios sanitarioss y en la com
munidad en ssu conjunto.






DECLLARACIÓN DE POSTUR
RA
La participación en la Red Global de Centros libres de Tabaco, y la affiliación a la misma, impliica
el comproomiso de esttablecer una uniformidad en las políticcas de contro
rol de tabaco en los centrros
sanitarioss europeos.
Aunque el
e objetivo a largo plazoo es conseguir un entonno totalmentee sin humoss en el ámbbito
sanitario, la Red Global se propoone respaldaar la adopcióón de un plaanteamiento comprometiddo,
realista y gradual.
La Red Global ha adoptado lla siguiente definición de hospitall: instituciónn que poseeen
instalacioones/centros sanitarios eespecíficos, albergan a profesionalees de la saalud y ofreccen
servicios sanitarios para la proomoción de la salud, laa prevenció n y el trataamiento de la
enfermeddad y la malaa salud.

C
Sanitarios Libress de Tabacoo se sustentaa a
Particcipación: la participación en la Red Global de Centros
cuatroo niveles:
- Miembro
o: denota la inntención de participar meediante la firm
ma de Docum
mento de Addhesión o Carta
de Compromiso y la designación
d
dde una o doss personas interlocutoras..
- Bronce: denota
d
el com
mpromiso y cconsecución de los Códiggo 1 y 2.
- Plata: deenota la consecución dee los Códigoos 1 al 8 de la Política dde Normas Mínimas y del
d
Cuestionaario de Autoeevaluación (sself-audit).
- Oro: dennota la conssecución ce rtificada de un entorno 100% sin humo que implementa el
programaa de manera sistemática y con amplio compromisoo con la comuunidad.
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COD
DIGO DE HOSPITALES Y SERVICIOS SANITARIIOS LIBRESS DE TABAC
CO
1. Implicar a responsablees de la tomaa de decision
nes. Establecer un grupo dde trabajo y rechazar
el apoyo financiero
f
o esponsorizac
e
ción de la ind
dustria tabacaalera.
22. Diseñar una
u estrategiia y definir uun plan de acción
a
para implantar lass políticas sin humo.
Informar a todo el perssonal y a paccientes/resideentes y a la comunidad.
33. Estableceer un plan dee formación y capacitación para tod
do el personaal e instruirlos en el
abordaje del paciente fumador.
44. Proporcio
onar medios para la cessación tabáqu
uica de paciientes/resideentes, y garaantizar el
seguimien
nto y apoyo a todos ellos,, después deel alta.
55. Trabajar en
e la consecución de un recinto libree de humo dee tabaco. Si sse permiten por
p ley y
existen árreas para fum
mar, deben esstar claramen
nte indicadass.
66. Adoptar una señalizaación apropiiada que incorpore cartteles, indicacciones y folletos, y
suprimir cualquier
c
eleemento incitaador del consumo de tab
baco (cenicerros, venta dee tabaco,
etc.).
77. Designar recursos hu
umanos desdde la direccción y sistem
mas de apoyyo establecid
dos para
proteger y promover la salud del personal deel hospital en
n el lugar deel trabajo, incluida la
ayuda a dejar
d
de fumaar.
88. Mantenerr el compromiso del hosppital en la pro
omoción de salud y el fom
mento de acciones de
control y prevención del
d consumo de tabaco a nivel comuniitario.
99. Actualizarr y ampliar laa informaciónn de acuerdo
o con las políticas que vaayan establecciéndose
para man
ntener el co
ompromiso ccon la políttica de “Cen
ntro sin Tabbaco”. Garantizar la
continuidad y garantizzar la calidad .
10. Primero convencer, luego persuuadir y por último recurrrir a la sannción y las normas
disciplinaarias sólo si es
e necesario.. ¡Tener pacieencia!
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