10 RAZONES PARA DEJAR DE FUMAR

Si fumas, puedes desarrollar cáncer de
boca, garganta, pulmones y vejiga.
El fumar disminuye el aporte de oxígeno a
los tejidos, lo que puede ocasionar infartos
o embolias.
Aumenta el colesterol en la sangre y con
esto, el riesgo de desarrollar una
enfermedad cardiovascular.
Fumar daña y constriñe los vasos
sanguíneos, lo que afecta a toda la
circulación del cuerpo, incluyendo la de los
pies.

Día Mundial sin Tabaco

Si fumas y tiene diabetes, aumenta tres
veces el riesgo de morir de una
enfermedad cardiovascular que otra
persona con diabetes que no fume.
Tener diabetes y fumar aumenta el riesgo a
desarrollar daños en sus nervios y riñones.
Si fuma, aumenta la frecuencia de las
infecciones respiratorias.
La glucosa de la sangre aumenta.
Fumar disminuye los niveles de vitamina C
en la sangre, irrita el estómago.
Genera insomnio y acelera el proceso de
envejecimiento en todo el cuerpo.

Recursos Web para personas que
quieren dejar de fumar

Artículos, Guías y Manuales

Páginas Web de Interés

Esfúmate del tabaco. Programa para dejar de
fumar. AECC. https://goo.gl/gpVRk

Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tabaquismo http://goo.gl/vzW0o5

Se puede dejar de fumar. Claves para conseguirlo.
Ministerio de Sanidad y Consumo
http://goo.gl/9dLQW9

Ministerio de Sanidad y Consumo. Promoción de la
Salud y Prevención. http://goo.gl/Xwnwnl

Información para pacientes: Guía práctica para
dejar de fumar. Fisterra http://goo.gl/nJGwD8

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
http://www.cnpt.es/

Tabaquismo: consejos sobre cómo dejar de fumar.
Medline Plus https://goo.gl/eviokN

Portal de Salud de la Junta de Andalucía.
Información sobre el Tabaquismo
http://goo.gl/DsyyrR

Cómo mejora tu salud al dejar de fumar. Junta de
Andalucía http://goo.gl/BCrB0Q
Tratamiento para dejar de fumar. UNED. Facultad
de Psicología
http://www.apsiol.uned.es/dejardefumar/
Un menú y sus recetas para alimentarse mejor
cuando se deja de fumar. Consumer Eroski
http://goo.gl/Y7w73O

Aplicaciones para el Móvil
RespirarApp
https://goo.gl/QIPlq
"S'Acabó”
https://goo.gl/oa3jdW
Dejar de fumar – QuitNow
https://goo.gl/X5Ut9n
Mi Ultimo Cigarrillo
https://goo.gl/yyIEzE

Infancia y Tabaquismo Pasivo
Tabaquismo pasivo en la Infancia. ¿Cómo afecta y
qué hacer para evitarlo? Junta de Andalucía.
Consejería de Salud. http://goo.gl/wsKh1n
Consejos para prevenir el tabaquismo pasivo y el
inicio del consumo de tabaco. Escuela Andaluza de
Salud Pública http://goo.gl/hwzVr6
Tabaquismo pasivo en la Infancia. Junta de
Andalucía. Ventana abierta a la familia.
http://goo.gl/JdNLvv
Nacer sin humo: Cuestiones a tener en cuenta
como futuro padre. Junta de Andalucía. Consejería
de Salud. http://goo.gl/chzf1i
Cómo afecta a nuestra salud el tabaquismo pasivo
y qué podemos hacer para evitarlo. Junta de
Andalucía. Consejería de Salud. http://goo.gl/5FytKY

Hoy no fumo. Junta de Andalucía.
http://www.hoynofumo.com
Asociación Española Contra el Cáncer. Tabaquismo.
https://goo.gl/lTQFV3
Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público
Andaluz. Información de interés sobre el
tabaquismo y enlaces http://goo.gl/pT4E9k

Teléfono de Atención en Andalucía

Kwit
https://goo.gl/MDsxGW

Teléfono gratuito de la Junta de Andalucía.
Información sobre el Tabaco y claves para dejarlo

Since iQuit
https://goo.gl/kns7cm

900 850 300

