
 

 

 

Alumnos de los institutos Juan Gris,  Los Rosales y Gabriel Cisneros participan en la X décima 
edición  de esta actividad de prevención 

MÁS DE 60 ADOLESCENTES PARTICIPAN EN EL CONCURSO             
NOS DIVERTIMOS SIN TABACO                                                     

ORGANIZADO POR EL HOSPITAL DE MÓSTOLES  

• Durante el acto de entrega profesionales del centro recuerdan los riesgos del tabaco y su graves 
consecuencias para la salud  

 

Móstoles, 8 de junio de 2018. Cómo se desencadena el proceso de la adicción, los daños cardíacos irreversibles que 
provoca las sustancias nocivas de cada cigarrillo y el coste económico que implica el consumo de tabaco son tres de 
los muchos aspectos que médicos del Hospital Universitario de Móstoles quisieron recordarles a los adolescentes que 
han acudido al acto de entrega de la décima edición del concurso Nos Divertimos Sin Tabaco. 

Motivados y apoyados por los profesores, a los que se agradece el esfuerzo y la implicación, los adolescentes 
disfrutaron de una actividad socio–sanitaria con la que desde el Hospital se pretende prevenir el inicio del consumo 
de tabaco. Los alumnos del Instituto de Los Rosales se hicieron con los premios en las categorías de dibujo y fotografía, 
y alumnos del Instituto Juan Gris con los tres de la categoría de video. Los primeros premios de las tres categorías 
reciben un cheque regalo para adquirir material de dibujo, vídeo y fotografía. 

Este año, y debido a los cambios de desarrollo del curso académico que adelantado los exámenes finales y los de 
recuperación, se ha conseguido menor participación que en las dos últimas ediciones del concurso. Al año que viene 
se adelantará la convocatoria de los premios, intentado así animar a más adolescentes a participar 

El Gerente del Hospital, el doctor Manuel Galindo, la Presidenta del Comité de Prevención de Tabaco, la doctora 
Nieves Tarín, y la jefa de Servicio de Psiquiatría, doctora  Mercè Salvador, centraron sus mensajes  en los daños que 
produce y riesgos que supone la adicción al tabaco. 

Por su parte Aitor Perlines, Director General en el Área de Sanidad el Ayuntamiento de Móstoles, recordó las 
actividades de prevención diseñadas y puestas en marcha desde el consistorio para promover hábitos de vida 
saludables y evitar los primeros cigarrillos, sobretodo, entre la población más joven. 

Para el Hospital Universitario de Móstoles esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del centro como miembro 
de la Red de Hospitales Sin Humo, que este año, y por sexta vez, ha logrado de nuevo la credencia Oro, máxima 
acreditación pro sus logros en este sentido siendo el primero en la Comunidad por los puntos logrados en la auditoría 
realizada. 

 

 

 
 


