O
M
U
H
IN
S
S
A
Y
A
PL

Es una iniciativa de la Consejería de Sanidad, con la colaboración de
los Ayuntamientos y tiene como fin la promoción de estilos de vida
saludables y de respeto del medio ambiente.

QUÉ ES PLAYAS “SIN HUMO”
Son playas en la que no se fuma en toda la zona del arenal desde la
señalización. Quedan excluidas las zonas al aire libre de los locales de
hostelería situados en la playa. Tiene un fin educativo.

POR QUÉ PLAYAS “SIN HUMO”
•

Porque todos tenemos derecho a elegir un entorno en el que disfruta del día
y de la familia, sin humo de tabaco-cannabis u otros dispositivos derivados.

•

Porque es una manera de sensibilizar a la población contra los efectos nocivos del tabaco-cannabis en la sociedad.

•

Porque nos ayuda a desnormalizar el consumo de tabaco-cannabis en la
sociedad.

•

Porque refuerza el comportamiento modélico positivo de madres y padres.

•

Porque respetamos y cuidamos el medio ambiente. La arena está más limpia
y sin colillas.

PROTECCIÓN

Es importante proteger a las personas más
sensibles como niños y niñas, de la exposición
al humo del tabaco de segunda mano,
claramente nocivo durante todas las etapas de
la vida, especialmente en la infancia.

SALUD

El tabaco es la primera causa de morbilidad
y mortalidad evitable. El tabaquismo no sólo
conlleva pérdida de años de vida, sino que
también conduce a un deterioro de la calidad
de vida.

ECOLOGÍA

Los filtros de los cigarrillos no son
biodegradables, permaneciendo hasta 10 años
sin descomponerse. Una colilla provoca la
contaminación de 8 litros de agua, pudiendo
ser ingerida por especies marinas o terminar
en las manos de los niños y niñas.

EDUCACIÓN

Lo normal es no fumar, y así debemos
hacérselo ver a la juventud.

Conoce más acerca de
las “Playas sin humo” en:

http://www.astursalud.es
ciudadanía
planes y guías de actuación
plan sobre drogas

tabaco y tabaquismo

Para más información:
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
C/ Ciriaco Miguel Vigil ,9 2ª planta Izquierda,
33005 - Oviedo
Tlfno: 985 668 159
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GRACIAS POR NO FUMAR

