
 

 

“Gracias por fumar”: Cineforum en el Día 
Mundial sin Tabaco 

 
La filial murciana colabora con las enfermeras de la Unidad de Rehabilitación 
Cardiaca del H.G.U Reina Sofía en la organización del Cineforum 
Jueves 31 de mayo 2018 
 
La tarde del jueves 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco, se organiza 

en el salón de actos del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, la 

proyección de la película Gracias por fumar y la posterior mesa de debate. La idea y 

liderazgo del proyecto corre a cargo de las enfermeras de la Unidad de Rehabilitación 

Cardiaca y Prevención Secundaria de dicho centro, y la filial murciana de la AEEC apoya 

económica y organizativamente en el evento.  

Son invitados a asistir todos los pacientes ingresados y familiares que cumplen unos 

requisitos de independencia en la movilidad y seguridad según su estado clínico, los 

pacientes del programa de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria, además del 

personal del hospital. El acto llega a reunir a unas 50 personas aproximadamente. 

Inaugura la actividad el gerente y subdirectora de enfermería del Área de Salud VII Murcia-

Este. La mesa coloquio está dirigida por Aida Lozano Polo (enfermera vicepresidenta del 

comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo) dando la palabra a Rosa María 

Gómez Sánchez (psiquiatra coordinadora de la Unidad de Conductas Adictivas de Murcia -

CAD-) y a Catherine Séiquer de la Peña (psiquiatra del CAD).  

“Gracias por fumar” es una película norteamericana del 2005, que recibió en su día 

numerosos premios, y aborda la defensa de los derechos de los fumadores desde el 

discurso interesado de las tabacaleras, frente a los derechos de información, protección de 



 

 

la ciudadanía, manipulación para el consumo, etc.  con toda la controversia que de ahí se 

desprende. 

Se plantea una actividad así, una actividad “diferente” para incidir en el problema del 

tabaquismo desde otra perspectiva, lejos de las charlas informativas a las que tan 

acostumbrados estamos. Se busca un enfoque novedoso e impactante que suscite el 

debate y la capacidad crítica del auditorio para analizar los factores colaterales que 

influyen en el hábito tabáquico. También se pretende que la reunión sirva de punto de 

encuentro entre pacientes, asociaciones y usuarios del Área VII. 

Tras un debate muy animado en el salón de actos, se concluye en la necesidad de 

estrategias permanentes y multifocales para la prevención o el abandono del hábito. 

¡Hasta la próxima! 

  

 
 

                      
Foto 1. Vista del salón de actos y mesa de inauguración con Mº Ángeles Sáez Soto 
(subdirectora de enfermería del Área de Salud VII Murcia-Este), Juan Antonio Marqués 
Espí (gerente del Área de Salud VII Murcia-Este) y Mar Sánchez Álvarez-Castellanos 

(responsable de la Unidad de Comunicación de 
la misma área). 
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