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DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA RED DE HOSPITALES SIN HUMO 
 

Esta carta de compromiso representa al acuerdo entre la OSI Barrualde-Galdakao de Osakidetza y el Centro de 

coordinación Internacional de ENSH en Barcelona para coordinar la promoción, apoyo e implementación de 

conceptos estándares y trabajos de ENSH en relación con la Red ENSH a nivel regional o nacional. 

 

La OSI Barrualde-Galdakao se adhiere al código de la Red Europea de Hospitales sin humo y asume su misión 

en todos los ámbitos de su actividad, apoyando al “desarrollo de una estrategia común entre los servicios 

sanitarios internacionales que actúan en la prevención y abandono del tabaquismo en todas sus formas”. 

 

Código de la Red Europea de Hospitales Sin Humos  
Sobre los hospitales recaen importantes obligaciones en el esfuerzo por reducir el consumo de tabaco y sus 
nocivos efectos sobre la salud. Entre dichas obligaciones figura no sólo la de ofrecer un ambiente sin humos para 
proteger a los no fumadores sino también apoyar activamente a los fumadores en el proceso de dejar el tabaco. 
Es necesario que incumba a todos, tanto a pacientes como a todas las categorías del personal.  
 
Los hospitales tienen las siguientes responsabilidades: ofrecer asistencia, prevención, investigación y formación. 
Entre dichas responsabilidades deben figurar las políticas de control del tabaco.  
 
La implantación con resultados satisfactorios de una política de control del tabaco depende de la toma de 
decisiones claramente definidas en los ámbitos político y presupuestario, de unos completos procesos de 
información y formación, de la participación de todo el personal –sin olvidar, claro está, a los fumadores– y del 
establecimiento de un procedimiento de evaluación a largo plazo. Cuanto mayor sea la participación, menor la 
necesidad de coerción.  
 
Es importante que la política y las acciones del hospital sean acordes con las actividades de prevención del 
tabaquismo en otros servicios sanitarios y en la comunidad en su conjunto. 

 
Al unirnos como organización coordinadora a la red ENHS, nos comprometemos a promover y apoyar la 

implementación de los objetivos, conceptos y estándares de ENSH en todos nuestros centros de la OSI 

Barrualde-Galdakao para crear un entorno sin humo. Para ello: 

1. Nombramos a Jon Guajardo Remacha como responsable del proyecto, Jesús Legarreta Ereño 

coordinador de este, al igual que se forma un equipo de acción, para que participe y contribuya de 

forma activa en las acciones y reuniones de la red ENHS, y facilitar y apoyar el libre intercambio y la 

distribución de información con los demás miembros de la Red. 

2. Proporcionamos un informe anual sobre nuestros logros y acciones en los servicios sanitarios libres de 

tabaco. 

3. Establecemos acciones para proteger a los no fumadores. 

4. Gestionamos nuestra actividad, facilitando la colaboración de todo el personal, pacientes y visitantes; y 

estableciendo vínculos  estables que nos ayuden a asegurar que nadie fume en absoluto dentro de las 

instalaciones de la OSI Barrualde-Galdakao y a difundir la información sobre las acciones asistenciales 

y de prevención. Todo ello, sin aceptar el apoyo monetario de la industria tabaquera. 
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INTERNATIONAL – EUROPEAN NETWORK FOR TOBACCO FREE 
HEALTHCARE SERVICES (ENSH) 

 
 

COMPROMISO DE PARTICIPACION 
 

 
Nombre de la Organización de Servicios: OSI BARRUALDE-GALDAKAO 
 
 
Nombre de la Organización de Servicios en el idioma local: BARRUALDE-GALDAKAO ESI 
 
Dirección: 
Calle: Labeaga auzoa, 46 A 
Código postal: 48960 
Ciudad: GALDAKAO 
Comunidad Autónoma BIZKAIA 
Teléfono: 94 400 70 00 
Fax: 94 400 17 32 
Página web:  
 
Coordinador en la Organización:  
Nombre y cargo: Jesús Domingo Legarreta Ereño – Subdirector de Enfermería y Agurtzane 
Pascual Uribe  - Adjunta  de Enfermeria 
Servicio: Dirección de Enfermería 
Teléfono: 94 400 70 34 
Fax: 94 400 71 78 
E-mail:  jesusdomingo.legarretaereno@osakidetza.eus 
E-mail    agurtzane.pascualuribe.@osakidetza.eus 
 
Contacto en la dirección de enfermería  
Nombre y cargo: Subdirector de Enfermería/Adjunta de enfermeria 
Servicio: Dirección de Enfermería 
Teléfono: 94 400 70 34/944007033 
Fax: 94 400 71 78 
E-mail: jesusdomingo.legarretaereno@osakidetza.eus 
E-mail: agurtzane.pascualuribe@osakidetza.eus 

Director Gerente:  
 
 
 
Fecha y firma: 22/01/2016 
 

Jon Guajardo Remacha 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:jesusdomingo.legarretaereno@osakidetza.eus
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Coordinador ENSH España:  
 
 
Fecha y firma:  
 

Esteve Fernández Muñoz 
 

 
Enviar a: 
 
 

Esteve Fernández Muñoz 
Servicio de Prevención y control del Cáncer. 
Intitu Catala d´Oncologia 
Av. Gran Vía, s/n, km 2,7 
08907 L´Hopitalet de LLobregat  

 
 
 

Adjunto a la carta de compromiso la siguiente documentación: 
a) Cuestionario de autoevaluación 
b) Plan de implementación con acciones específicas 

 


