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«Juntos sin humo» 

¡Protección contra el tabaquismo para todos! 
 

El Instituto Suizo de Investigación sobre Adicciones y Salud ISGF lanza un nuevo proyecto "Juntos sin humo". 

 

Con este proyecto, la gente recibe información importante en su propio idioma sobre los peligros del tabaco y las posibilidades 

de dejar de fumar. ¡Todas las personas son bienvenidas! 

 

El curso consta de dos partes. 

Ubicación y duración 

Cada parte dura dos horas y se lleva a cabo en línea (Zoom) o en persona. 

Participantes y Organizaciones 

Organizamos los dos cursos para grupos, clubes y organizaciones, y todas las posibles partes interesadas. A cada curso asisten 
de 15 a 20 personas. 

Idiomas 

Los cursos se ofrecen en 9 idiomas: alemán, francés, italiano, turco, albanés, serbio, bosnio, español y portugués. 

Gratis para los participantes + regalo 

El curso es gratuito para los participantes. Después del curso, los participantes recibirán una muestra gratuita de un producto 
de nicotina ∙como terapia de reemplazo (por ejemploe chicle). ¡Todas las partes interesadas son bienvenidas! 

Compensación para organizaciones y personas de contacto 

Parte 1:  Fumar es perjudicial para la salud 

  

Junto con un doctor o doctora  
 Información sobre el tabaquismo y la 

conducta de fumar. 

 Consecuencias del tabaquismo para la 

salud del propio cuerpo.Informationen 

über Rauchen und Rauch∙verhalten 

 Información sobre el tabaquismo y la 

conducta de fumar∙ 

 Consecuencias para la salud de otras 

personas cercanas, por ejemplo, los 

niños (fumadores pasivos) 

 Opciones de apoyo para dejar de fumar. 

 

Parte 2:          ¿Cómo dejo de fumar?  

Junto con un entrenador o entrenadora 

 Consumo personal∙ hábitos y comportamientos 
alternativos 

 Promoción de la toma de decisiones 

 Apoyo social y profesional durante la reducción 
del hábito de fumar 

 Información sobre el control de peso ( clave: dieta 
saludable y ejercicio) 
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 Su organización recibirá CHF 200.- por el apoyo. La persona de contacto de la organización recibe CHF 300.- 

Las personas de contacto ayudan con la coordinación de los participantes en ambos cursos. El pago se realiza inmediatamente 
después de la implementación de los dos cursos (Parte 1 + Parte 2). 

El proyecto durará hasta el verano de 2024 

Contacto para la participación y organización del curso 

Maria Joao Coelho, Instituto Suizo para la Adicción y la Salud∙Investigación, Smoke∙stop∙formador en – Portugués Tel: 078 863 
54 51, Email: NOCHZUVERGEBEN@gemeinsam-rauchfrei.ch 

Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto en general 

Nikolai Kiselev, Instituto Suizo de Investigación sobre Adicciones y Salud, Jefe del Proyecto «Juntos libres de humo»Tel: 044 
448 11 64, Email: nikolai.kiselev@isgf.uzh.ch 


