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I.

DATOS PERSONALES.

Nombre del proyecto: Orientación sobre causas y efectos del consumo de
tabaco, por medio de charlas en los diferentes Centros Escolares de la ciudad
de San Miguel.
Institución Responsable: Clínica Cesación de Consumo de Tabaco (C.C.C.T
Oriente)
Estudiantes responsables:
-

Fabiola Estefani Contreras
Carrera: Licenciatura en Posología

Código: SMPS 014207

Facultad de Ciencias y Humanidades

-

Martha Inocente Díaz Ramos

Código: SMPS 018507

Carrera: Licenciatura en Posología
Facultad de Ciencias y Humanidades

-

Enna Abigail Morales Herrera

Código: SMPS 043107

Carrera: Licenciatura en Posología
Facultad de Ciencias y Humanidades

-

Jennifer Marjorie Romero Salamanca

Código: SMPS 056707

Carrera: Licenciatura en Posología
Facultad de Ciencias y Humanidades

Ubicación geográfica: Cantón El Zamorán, departamento de San Miguel
Teléfono: 2512-2556
Fecha de inicio: 08 de agosto de 2016
Fecha de finalización: 25 de noviembre de 2016

II.

ANTECEDENTES HISTORICOS.

En el marco de las celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco, el Ministro de
Salud y Presidente FOSALUD, Dr. José Guillermo Maza, acompañado por el
Alcalde Municipal de Panchimalco, Sr. Isabel Vega; Director Ejecutivo de
Fosalud, Dr. Ricardo Lara y el Director del Hospital Saldaña, Dr. Edwin
Montoya, inauguró el 30 de mayo las Clínicas de Cesación del Consumo del
Tabaco. Desde hace tres meses, FOSALUD ha trabajado en el proyecto para
la implementación de las Clínicas de Cesación del Consumo del Tabaco, las
cuales funcionan en el Hospital Nacional “José Antonio Saldaña”, (San
Salvador); Unidad de Salud “El Zamorán”, (San Miguel); Hospital Nacional San
Juan de Dios (Santa Ana) y Hospital Nacional Rosales (San Salvador).

FOSALUD, tomando en cuenta que parte de los impuestos de los que se nutre
vienen del gravamen a algunos productos, entre ellos los cigarrillos, se une a la
lucha mundial de otras instituciones y organismos internacionales para
mantener espacios libres de tabaco y a la vez prevenir enfermedades
producidas por las complicaciones respiratorias, principalmente en los niños y
ancianos. Las Clínicas de Cesación del Consumo de Tabaco de FOSALUD
surgen como un primer intento de la Red Pública en evitar el consumo del
tabaco en los salvadoreños.
Para ello FOSALUD ha invertido un promedio de 12 mil dólares mensuales en
las cuatro clínicas, las cuales funcionan en infraestructura de los centros de
atención del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Las
clínicas de Cesación del Consumo del Tabaco cuentan con un médico, un
trabajador social y un psicólogo. Además de un lote de medicamentos
especializados para disminuir la ansiedad del tabaco en el cuerpo humano.
FOSALUD también realizará el 31 de Mayo una jornada de sensibilización para
dar conocer los resultados de los tres primeros meses de trabajo en esta área,
además se hará oficial el protocolo para la atención de los pacientes.

III.

JUSTIFICACION.

Ley de Educación Superior establece que entre los objetivos de la Educación
Superior está el de "Prestar un servicio social a la comunidad"; y el Art. 19 de la
misma ley impone a los estudiantes como requisito para iniciar el proceso de
graduación en cualquier institución de educación superior, el "Haber realizado
el servicio social". En este marco, a través de la realización del Servicio Social
estudiantil busca extender los beneficios de la producción científica, la
tecnología y el conocimiento al servicio de la sociedad, por tal razón, la
realización de este proyecto pretende es orientar a los estudiantes de tercer
ciclo de los diferentes Centros Escolares de la ciudad de San Miguel a prevenir
el consumo de tabaco para disminuir de alguna manera enfermedades
ocasionadas por el habito de fumar, y así crear ambientes libres de humo.

Las enfermedades ocasionadas por el habito de fumar no es un problema de
salud nuevo, ya que se ha dado desde décadas pasadas, en ese tiempo no se
le dio importancia para buscar soluciones a esta problemática y en el cual no
existían orientación sobre causas y efectos. Se entiende por cultura al
resultado de cultivar conocimientos humanos, y que mejor manera de incidir
por medio de charlas preventivas de los efectos nocivos biopsicosociales que
provoca la adicción al tabaco, influyendo en una generación nueva creando en
cada joven de los Centros Educativos a visitar una cultura antitabaco.

IV.

OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL:
o Crear una cultura antitabaco en los jóvenes de los Centros
Escolares de la Ciudad de San Miguel, sensibilizándolos sobre las
causas y efectos del consumo de tabaco.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
o Brindar charlas educativas en prevención al consumo de tabaco a
estudiantes de los Centros Escolares de la ciudad de San Miguel.
o Disminuir el consumo de tabaco en los jóvenes y así lograr crear
ambientes libres de humo.
o Crear conciencia de los efectos biopsicosociales que genera el
consumo de tabaco en los estudiantes de tercer ciclo de los
diferentes Centros Escolares de la Ciudad de San Miguel.

V.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de crear una cultura antitabaco en los jóvenes estudiantes del
tercer ciclo de los Centros Escolares de la ciudad de San Miguel.
Impartiendo charlas sobre los efectos del consumo de tabaco en coordinación
con la Clínica de Cesación del Consumo de Tabaco de Fosalud Oriente,
consiste en actividades de educación y prevención sobre los efectos del
tabaquismo.
De esta manera concientizando a los jóvenes sobre la importancia de crear
ambientes libres de humo provocado por el consumo de tabaco.
El desarrollo del proyecto comprenderá el tiempo estipulado entre los meses de
abril a octubre.

VI.


RESULTADOS ESPERADOS

Que los jóvenes estudiantes tomen conciencia a través de las
charlas impartidas en los centros educativos de los daños
ocasionados por el consumo de tabaco



Que los estudiantes comprendan en un 100% sobre el objetivo de
la temática haciendo conciencia sobre la importancia de crear un
ambiente libre de humo

VII.

RECURSOS Y PRESUPUESTO

RECURSOS
HUMANOS:
-

Dr. William Allen Saravia Chinchilla (Coordinador CCCT-OTE)

-

Lic. Orlando Antonio Marín (Psicólogo CCCT-OTE)

-

Licda. Rosibel Viera García (Trabajo Social CCCT-OTE)

-

Coordinador de proyección social

-

Alumnos de los diferentes centros escolares

MATERIALES:
-

Plumones

-

Pliegos de papel bond

-

Cinta adhesiva

-

Rota folio

-

Pegamento

-

Imágenes impresas

-

Libros

-

Internet

-

Revistas

- cartón

VII.

Nº

PRESUPUESTO

DESCRIPCION DEL
INSUMO

1
2
3
Total

Papelería y útiles
Alimentos
Transporte

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

$10

$40

$84

$336

$200

$800

$294

$1,176

VIII.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AGOSTO

MESES
ACTIVIDADES / SEMANAS
Presentación del proyecto
Primera capacitación / historia del tabaco
Segunda capacitación / tabaco y salud
Tercera capacitación / convenio marco
Presentación del material
Presentación del material corregido
Charla: Centro Escolar Col. Chaparrastique
Charla: Complejo Educativo Confederación Suiza
Charla: Centro Escolar Niño Jesús de Praga
Charla: Centro Escolar Dolores C. Retes
Charla: Centro Escolar Sagrado Corazón
Charla: Pablo J. Aguirre
Charla: Centro Escolar Herbert de Sola
Charla: Centro Escolar Dolores Souza

1

2

3

SEPTIEMBRE

4

1

2

3

4

OCTUBRE

1

2

3

NOVIEMBRE

4

1

2

3

4

