I Concurso de pósters y clip m etrajes para los centros educativos
de las Illes Balears, en prevención de consum o de tabaco en
jóvenes.

Enmarcado en los actos programados en la Semana sin Humo se ha llevado a
cabo la entrega de premios del concurso de pósters y clip metrajes de
prevención del consumo de tabaco, convocado por la Dirección General de
Salud Pública y Consumo, juntamente con la Asociación Española contra el
Cáncer, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Formación profesional,
la Gerencia de Atención Primaria, la Asociación Balear de Enfermería
Comunitaria, la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria y el Colegio
de Enfermería.
El objetivo de este concurso es implicar y hacer partícipes a los jóvenes de la
Comunidad de las Illes Balears en el diseño de material gráfico y audiovisual en
la prevención del consumo de tabaco a partir de procesos de reflexión crítica
sobre los riesgos derivados del consumo de tabaco que los centros han
trabajado previamente a través de programas educativos, talleres, sesiones,
etc., así como favorecer los mensajes preventivos entre iguales.
Se han presentado 31 trabajos y la decisión del jurado ha sido la siguiente:
-Cartel ganador categoría 5º - 6º de primaria: CEIP Inspector Joan Capó de
Felanitx.
-Cartel ganador categoría 1º - 2º ESO : IES de Santanyí.
-Clip metraje ganador categoría 3º -4º ESO: IES Joan M. Thomàs.

Destacar la implicación de la DG de Ordenación, Innovación y Formación
Profesional de la Conselleria de Educación en la difusión de iniciativas a través
de la página web (WEIB), los programas de la DG de Salud Pública y Consumo
(“Bon dia Salut”, “Respiraire”, “Decideix”), las actuaciones de AECC (“Actua per
la teva salut”, “Bosc encantat”), y las acciones comunitarias en las que
participan ABIC, COFIB, IBAMFIC (Semana Sin Humo y mesas informativas en el
Día Mundial sin Tabaco). También se hará una exposición de todos los trabajos
del día 25 de mayo al 18 de junio en la última planta de El corte Inglés de las
avenidas.

Representantes de las entidades que convocan el concurso y los ganadores del
mismo.

