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NUEVO PROGRAMA

ANT I TABACO
DE JA DE FUMAR

HORARIO

652 77 15 21

¿QUÉ OFRECEMOS?
MEDICACIÓN 

TERAPIAPSICOLÓGICA
INFORMACIÓN

ÉXITOASEGURADO  
SALUD Y BIENESTAR

¿A QUÉ ESPERAS?

Elprecio del programa  
completo son 300 €

Modalidad 
Presencial

y 
online

¿EF ICAC I A ?

Son muchos los que han logrado con  
éxito acabar el programa

SI NO LO CONSIGUES  
TE DEVOLVEMOS  EL

DINERO

c l í n i c a@me n t a l s a l u d . c om



Esunmétodo de reducción  
progresiva de la adicciónal  

tabaco asistidapor
especialistas,  muy eficaz, en
el que eres tú  el que trabaja

sobre tu  propia adicción
guiado por  nosotros,
médicos y  psicólogos.

¿DE QUÉ SE TRATA ?

10 Razones para 
dejar de fUmar

� Ahorro de dinero.
� RecUperarás tU forma física,
� Vivirás más tiempoy con mejorcalidad de vida.

� DisminUirás el riesgo de sufrircáncer de pulmón, 
laringe, vejiga, boca, esófago y riñón significativamente.
� No molestar a los fumador@s  pasiv@s.

� Las molestias matutinasde garganta desaparecerán y  
el olor corporal será menos fuerte.

� Mejorará de formarápida y espectacular el aspecto  
de tupiel dientes y malaliento.

� Controlarás más tuvida y tesentirás mas satisfech@.
� Será menos probable que enfermes.

� Serás unexcelente ejemplo para tushij@sy el resto.

Pon el plan en marcha…
…Identifica la verdadera motivación…
… Por qUé es difícil dejar de fUmar…

… NeUtraliza la abstinencia…
… Efectos sobre la salUd…

… Los beneficios de dejar de fUmar…
…No abandones el plan…

… ¿QUé pasa si tienes Un desliz?…
…Depresión y estrés…

… La pesada carga del tabaqUismo…
…Conoce personas de la vida real: asma…

…Conoce personas de la vida real: cáncer…
…Historias de la vida real: familia…
… SUperar algUnos problemas I…
… SUperar algUnos problemas II…

…Medicación…
…Fases psicológicas en el abandono del tabaco…

…Fases físicas de desintoxicación…
… VisUaliza el fUtUro sin hUmo…

…Evita las recaídas…

DESCUBRE LO QUE 
PUEDES APRENDER A 

TRAVÉS DE LAS FICHAS

MODALIDAD ON LINE  
O PRESENCIAL


