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Introducción. Presentamos una expe-
riencia en el campo de la promoción de
la salud. Se trata de realizar una activi-
dad lúdica/lectiva con un grupo de ni-
ños coincidiendo con la campaña anual
“Semana sin humo” organizada por
SEMFYC. Con idea de fomentar los há-
bitos de vida saludable junto con el
abandono del hábito tabico.

Desarrollo de la actividad. Primero se
realiza una captación de participantes
con carteles en el centro de salud (CS) y
colegios de la ZBS. Se entregan folios en
blanco con el lema de la campaña para
dibujo libre con un tema fijo (abandono
del tabaco). Se propone una fecha tope
de entrega de los trabajos en el CS. Divi-
dimos a los participantes por categorías
de edad (3/4) y se realiza una valoración
por un jurado. El último año en los gru-
pos de mayor edad la actividad era: cre-
ar un lema de la campaña o realizar una
redacción breve. Los dibujos y lemas
fueron expuestos en la sala de espera

del CS hasta la fecha de entrega de pre-
mios. Se convoca a todos los participan-
tes y sus familiares a una fiesta/merien-
da en el CS, con entrega de premios y
diploma a todos los participantes. La res-
puesta fue buena, se ha realizado conse-
cutivamente los 3 últimos años. Han
participado 109 niños en total, con una
distribución homogénea en edad y sexo.
Se entregaron premios consistentes en
material escolar fundamentalmente. Las
instituciones y sociedades médicas cola-
boran modestamente, aunque el presu-
puesto mayor es por parte de los profe-
sionales (escote).

Conclusión. Toda actividad lúdica/lec-
tiva realizada con niños es un buen mo-
mento para realizar promoción de la sa-
lud. Aunque no medimos el grado de
satisfacción de los participantes ni el im-
pacto en salud (abandono del hábito ta-
báquico de los padres/convivientes), la
experiencia es grata y muy fácilmente re-
producible. 


