¿EFICACIA?
Son muchos los que han logrado con
éxito acabar el programa, formando
varias cadenas de exfumadores.

El precio del programa
completo son 300 €

SI NO CONSIGUES
DEJAR DE FUMAR,
TE DEVOLVEMOS
EL DINERO
Consulta toda
la información
en nuestra web

¿QUÉ OFRECEMOS?
MEDICACIÓN
TERAPIA PSICOLÓGICA
INFORMACIÓN
SER EL COACH DE OTROS
ÉXITO ASEGURADO
SALUD Y BIENESTAR

NUEVO PROGRAMA

A N T I TA B A C O

DEJA DE FUMAR

¿A QUÉ ESPERAS?
HORARIO

Lunes a Viernes:
10.00 h – 21.00 h
Avd. Capuchinos 6, bajo izq
12004•Castellón de la Plana
clinica@mentalsalud.com
96 4 029 630
601 017 86 4
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¿ D E Q U É S E T R ATA ?

Es un método de reducción
progresiva de la adicción al
tabaco asistida por
profesionales especializados,
muy eficaz, en el que eres tú
el que trabaja sobre tu
propia adicción guiado por
nosotros, médicos y
psicólogos.
MODALIDAD ON LINE
O PRESENCIAL

COMIENZA
TU PROGRAMA
PARA DEJAR DE FUMAR
Descubre lo que puedes aprender a través de las fichas.
Pon el plan en marcha…
…Identifica la verdadera motivación…

10 Razones para
dejar de fumar

…Por qué es difícil dejar de fumar…

 Tendrás un importante ahorro de dinero.
 Recuperarás tu forma física, el cansancio

…Los beneficios de dejar de fumar…

disminuirá y tu corazón lo agradecerá.

 Vivirás más tiempo y con mejor calidad de vida.
 Disminuirás el riesgo de sufrir cáncer de pulmón,

laringe, vejiga, boca, esófago y riñón significativamente.

 Al fumar no sólo nos cargamos nuestra salud, sino
la de l@s demás. No es falta de toleracia, son fumador@s
pasiv@s.

 Las molestias matutinas de garganta desaparecerán y
el olor corporal será menos fuerte.

 Mejorará de forma rápida y espectacular el aspecto
de tu piel dientes y mal aliento.
 Controlarás más tu vida y te sentirás mas satisfech@.
 Será menos probable que enfermes.
 Serás un excelente ejemplo para tus hij@s y el resto;
dejar de fumar requiere mucha fortaleza.

…Neutraliza la abstinencia…
…Efectos sobre la salud…
…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…

