
Nos interesa 
su salud

El tabaco es la principal causa de
enfermedad y muerte evitable en España
y de contaminación ambiental en
nuestras empresas.

Dejar 
de fumar

•Disminuye la incidencia 
de graves enfermedades:
diferentes cánceres 
como el de pulmón,
enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias... etc.

•Mejora el ambiente en las empresas 
y disminuye el absentismo laboral.

•Disminuye los costes relacionados 
con asistencia sanitaria 
y discapacidad.

¿Te imaginas vivir mejor...?

Colabora:

Instauración 
de espacios libres 
de humo de tabaco 



Beneficios de dejar de fumar

Después de 8 horas, los niveles de oxígeno
se normalizan y empieza a desaparecer 
el monóxido de carbono de la sangre

Después de 1 semana mejora el sentido 
del gusto y del olfato

Tras 2-3 semanas mejora la circulación 
y la función pulmonar

Tras 3 a 9 meses aumenta la capacidad física
y respiratoria

Después de un año se reduce el riesgo
de cardiopatía coronaria.

Después de 10 años sin fumar se reduce en un
50 % el riesgo de padecer cáncer de pulmón

A los 15 años el riesgo de accidente
cerebrovascular es igual al de cualquier otra
persona que nunca ha fumado. 

Algunas razones 
para dejar de fumar

Vivirás más tiempo y de forma más
saludable.

Será un buen ejemplo para tus hijos,
familiares y amigos.

Padecerás menos resfriados y
catarros, no sentirás irritación
de garganta y nariz.

Podrás percibir olores y
sabores que habías dado
por perdidos.

Mejorará el aspecto de tus
dientes, de tu piel 

y desaparecerá el mal aliento.

Ahorrarás dinero

Si consigues dejarlo, sabrás que no
necesitas del tabaco para enfrentarte 
a cualquier situación. Aumentarás tu
autonomía personal.

Un espacio limpio, un ambiente saludable.

Línea 901 de ayuda para dejar de fumar 
(901 30 50 30)

Programa, de deshabituación tabáquica específico
para los empleados públicos de la Junta de
Castilla y León, ofertado desde los Servicios de
Prevención ajenos. 

FORMA DE CONTACTO:

Unidad Sanitaria del Servicio de Coordinación de
Riesgos Laborales de la Secretaría General
(Tfno. 983 411 168)

Ibermutuamur
Dn. Rafael Villar Ortuño
Tfno. 983 334 488,
ext. 2511 
Horario de 8:00 a 13:00

Servicio de Deshabituación tabáquica de Atención
Primaria a la Salud

Programa de Deshabituación Tabáquica de la
Asociación Española Contra El Cáncer (AECC)

Ayudas para 
los empleados
públicos de la Junta 
de Castilla y León que
desean dejar de fumar


