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Los hospitales Infanta Elena, Infanta Cristina y del Sureste se
incorporan a la Red de Hospitales sin Humo
Europa Press, 24 de mayo de 2010 a las 11:03
Los hospitales Infanta Elena, Infanta Cristina y del Sureste, junto con la clínica CEMTRO, se sumaron hoy a la
Red de Hospitales Sin Humo de la Comunidad de Madrid, que con estas nuevas acreditaciones suma ya 34
centros sanitarios, informa el Ejecutivo autonómico.
El diploma o certificado que acredita el estatus de Hospital sin Humo (socio o miembro, bronce, plata y oro), en
función de la puntuación obtenida en el cuestionario de autoevaluación, es otorgado por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Atención Primaria y coincidiendo con la
conmemoración del Día Mundial sin Tabaco (31 de Mayo).
Este certificado refleja la acreditación de los hospitales en la Red al tiempo que reconoce la labor de los Comités
de Prevención del Tabaquismo en los hospitales así como la de los Delegados de la Red.
El proyecto de la Red de Hospitales sin Humo (Red HsH) en Madrid nació en el año 2004 al amparo de las
directrices de la Red Europea de HsH o 'European Network Smokefree Hospitals' (ENSH).
La Red de Hospitales sin Humo de la Comunidad de Madrid propone y lleva a cabo estrategias que aúnan el
compromiso del equipo directivo, de los profesionales sanitarios y del resto de los trabajadores con estrategias
que predisponen, favorecen y refuerzan las conductas de limitación del consumo de tabaco.
Cada año los hospitales pertenecientes a la Red deben autoevaluarse para renovar su pertenencia a la misma y
obtener la acreditación correspondiente a su clasificación según un baremo que parte de Hospital socio/miembro
de la red y llega hasta el Oro, que reconoce que el hospital está absolutamente libre de humo y nadie
fuma dentro de ninguno de los edificios del hospital ni en todo el recinto externo (incluyendo las cubiertas y el
espacios al aire libre), y que tiene un programa de cesación tabáquica sistemático y una monitorización
continuada de las políticas.
Por otra parte, el Hospital Infanta Leonor ha sido el ganador del concurso convocado por la Consejería de
Sanidad para conmemorar el Día Mundial sin Tabaco. En el certamen han podido participar tanto los trabajadores
de los hospitales como los de los centros sanitarios de su área de influencia. También han sido galardonados los
hospitales Ramón y Cajal y Clínico San Carlos.
Los centros que en la actualidad forman parte de la Red de Hospitales sin Humo son el Centro de Transfusión, el
Centro Hermanos de San Juan de Dios de Ciempozuelos, la Fundación Jiménez Díaz y los Hospitales Carlos III,
Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Central de la Defensa, Clínico San Carlos, de El escorial, de
Guadarrama, del Henares, de la Fuenfría, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Niño Jesús, Dr. Rodriguez Lafora,
Ramón y Cajal, Severo Ochoa, de Fuenlabrada, de Getafe, de Móstoles, F. H. Alcorcón, La Paz, La Princesa,
Puerta de Hierro Majadahonda, Príncipe de Asturias, Santa Cristina, Virgen de la Poveda, Virgen de la Torre,
Instituto José Germain y MD Anderson.
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