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Desde la Delegación de Salud, como todos los años trabaja en la información y

concienciación de tabaco. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31

de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros

que  supone  el  consumo  de  tabaco,  las  prácticas  comerciales  de  las  empresas

tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra la epidemia de tabaquismo, y lo

que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y

a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones.

La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para

llamar la atención mundial  hacia la  epidemia de tabaquismo y sus efectos letales.  La

celebración  de  este  día  es  una  oportunidad  para  destacar  mensajes  concretos

relacionados con el control del tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia

prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.

Se  realizará  un  concurso  dirigido  a  los  alumnos  de  primaria  con  edades

comprendidas  entre  10  y  12  años.  El  tema  de  los  dibujos  presentados  deberá  estar

relacionado  con  el  significado  de  la  conmemoración  del  Día  Mundial  sin  Tabaco.  En

concreto,  se  pretende   seguir  evitando  el  consumo de  tabaco  en  todas  sus  formas,

educándoles sobre los daños que provoca, y el riesgo de padecer coronavirus. Siendo

importante concienciar sobre los peligros de empezar a fumar y la adicción que provoca.

Serán  sometidos  a  un  Jurado  que  se  constituirá  en  este  Ayuntamiento  con  el  fin  de

decidir, de entre ellos, el 1º,2º y 3º Premio de este concurso. Adjunto bases concurso.

La Línea de la Concepción, a 29 de Marzo de 2021. 
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