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MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 
AÑO NATURAL 2.007 DE LA ASOCIACIÓN 

NO FUMADORES.ORG 
 
 
 

 La Asociación quedó constituida por tiempo indefinido en Madrid el 28 de Julio 
del año 2.004 con arreglo a lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Española y 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y normas complementarias. 
 
OBJETO DE LA ASOCIACIÓN 
 
1) Defender el derecho a vivir en un ambiente sin humo de tabaco. 
  
2) Conseguir la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados, hasta 
eliminar por completo la exposición involuntaria al aire contaminado por humo de 
tabaco. 
 
3) Conseguir que las Autoridades adopten medidas encaminadas a hacer cumplir de 
forma estricta la legislación sobre el tabaquismo. 
 
4) Sensibilizar a la sociedad sobre el problema del fumador pasivo, en particular,  y del 
tabaquismo en general.  
  
5) Conscientes de que solucionar el problema del fumador involuntario pasa por 
abordar la epidemia del tabaquismo, son objetivos de esta Asociación solicitar a las 
Autoridades que: 
 

- se aumenten los impuestos del tabaco, con cuyos ingresos se subvencionen los 
tratamientos de deshabituación tabáquica de la Seguridad Social.  

- se excluya el tabaco del cálculo del IPC. 
- se aumenten las campañas informativas y publicitarias sobre los riesgos del tabaco 

y en defensa de los no fumadores. 
- se prohíba cualquier tipo de publicidad del tabaco. 
- se prohíba a las empresas tabaqueras y a las fundaciones a ellas asociadas 

cualquier tipo de mecenazgo o patrocinio. 
 
6) Lograr que empresas y Administración compensen de forma efectiva a sus 
trabajadores no fumadores, en los casos en los que haya discriminación favorable a los 
fumadores (permisos para abandonar el puesto de trabajo para fumar, ayudas 
económicas para subvencionar tratamientos y medicación de deshabituación 
tabáquica, etc.).  
 
7) Conseguir que todos los seguros médicos, de vida, y en general todos aquellos en 
los que la condición de no fumador represente un factor de menor riesgo, sean más 
baratos para los no fumadores. 
 
 
DATOS ECONÓMICOS: 
 
 Las cuotas recaudadas correspondientes al año 2.007, están divididas en dos 
clases: A) Cuotas de Socios, recogidas en los correspondientes  estatutos  y B) Cuotas 
de Socios Amigos/Donativos.  
 
 Las Cuotas de Socios de este año ascienden a 210,00€ que se cobrarán en el 
año 2008. 
 
 Las Cuotas de Socios Amigos y Donativos de este año, ascienden a 1.065,33€. 
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 La  partida más relevante en el capítulo de Gastos ha sido la dedicada a Silicom, 
cuya partida global asciende a 288,84€.  
 
 Al igual que en el año anterior, los Gastos de Constitución de la Asociación, se 
encuentran totalmente amortizados. 
 
 El resto de gastos que ha tenido la asociación, por su concepto e importe, a 
nuestro entender carecen de relevancia alguna.  
 
 Debemos destacar que los gastos han sido superiores a los ingresos percibidos, 
lo que ha contribuido a poder fomentar y concienciar a la sociedad de nuestro objeto 
social,  habiendo jugado un importante papel social.  
 
 
OBRA SOCIAL: 
 
 
  En el año 2.007, la Asociación ha llevado a cabo diversos actos sociales, 
entre los que cabe destacar la aparición en distintos medios de comunicación (anexo I) 
difundiendo la situación actual de los fumadores pasivos en España y los riesgos del 
humo de tabaco de segunda mano. 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 
• 7 Marzo: Asistente al “Foro sobre nuevos desafíos contra el Cáncer” organizada por 

el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social– Madrid (Irene Tato) 
• 24 de Mayo: Asistente a la tertulia “Tabaquismo: en qué situación nos encontramos 

después de la Ley 28/2005” organizada por la SSPCB (Societat de Salut Pública de 
Catalunya i de Balears) – Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona (Susana Aguado) 
http://www.xchsf.com/noticies/files/Anunci%202a%20tertulia.pdf 

• 22 de Junio: ponencia en la Mesa Redonda "Movimientos de control en España" 
perteneciente al Master en Tabaquismo de la Universidad de Cantabria – Hospital 
clínico de Madrid (Raquel Fernández Megina y Santiago López-Ríos) 

• Septiembre: Asistente a la Conferencia de Edimburgo sobre “sociedad libre de 
humos”  – Edimburgo (Julio Doncel). 
http://www.smokefreeconference07.com/edinburgh.php 

• Respuesta al Libro Verde “Hacia una Europa libre de humo de tabaco: Opciones 
políticas a nivel de la Unión Europea” presentado por la Comisión Europea. 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_consul
tation_en.htm 

• Envío carta de protesta a los europarlamentarios españoles ante la decisión de la 
mesa del Parlamento Europeo de habilitar zonas para fumar en sus dependencias. 

• Reunión con Florence Berteletti-Kemp del Smoke Free Partnership (Bruselas). 
http://www.smokefreepartnership.eu/ 

• Asistencia seminario “El poder de las advertencias gráficas en las cajetillas de 
tabaco” con presencia del Comisario de Salud Pública de la Comisión Europea. 
Biblioteca Solvay (Bruselas), enero de 2007. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/51&format=
HTML&aged=0&language=EN 

 
 
   
 
OBJETIVOS PARA 2008: 
 

- Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus 
cuotas anuales. 
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- Continuar la aparición en los medios de comunicación para denunciar la falta de 
interés de las distintas consejerías de sanidad autonómicas por hacer cumplir la ley, 
especialmente en Madrid así como colaborar con los periodistas que nos demanden 
experiencias particulares sobre el fumador pasivo para hacer programas denunciando 
los efectos del tabaquismo sobre la población. 

- Celebración del Día Mundial sin tabaco (al ser 31 de Mayo un sábado, el viernes 30 
se reparten de nuevos folletos de Nofumadores.org en hospitales y algunos centros 
comerciales de las ciudades más importantes). 

- Incrementar la presentación de la asociación a los responsables de salud pública y 
comunicación de las diversas Consejerías de sanidad del máximo número posible de 
CC.AA  
 

 
 
 

ANEXO I 
 

nofumadores.org en los medios 2008 
 
PRENSA DIGITAL 
 

• Un vizcaíno presenta 48 denuncias por violaciones de la Ley Antitabaco. El Correo Digital 
(3/01/07) http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070103/sociedad/vizcaino-presenta-denuncias-
violaciones_20070103.html  

• El Supremo admite un recurso contra la norma del tabaco regional. ElPais.com (05/03/07) 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Supremo/admite/recurso/norma/tabaco/regional/elpepuesp/20070305elpmad_1/Te
s 

• El TSJM admite otro recurso contra el reglamento regional de la ley del tabaco. ABC.es 
(05/03/07) http://www.abc.es/20070305/madrid-madrid/tsjm-admite-otro-recurso_200703050245.html 

• Admitido un nuevo recurso de Nofumadores.org. Madridiario.es (06/03/07) 
http://www.madridiario.es/2007/Marzo/madrid/sociedad/12453/ley-de-medidas-sanitarias-contra-el-tabaquismo.html 

• Informativos Tele 5 web (31/05/07) 
• La ley antitabaco fracasa por falta de inspecciones. 20 minutos (06/07/2007 ) 

http://www.20minutos.es/noticia/256396/0/antitabaco/fracasa/inspecciones/ 
• El metro de Barcelona no cumple la ley antitabaco. LA Vanguardia (08/11/07) 

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070528/51355758049.html 
• "Dejé el trabajo en el bar porque no aguantaba el humo" (03/12/07) ElPais.com 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Deje/trabajo/bar/aguantaba/humo/elpepuespmad/20071203elpmad_3/Tes  
• Los humos que resisten a la Ley Antitabaco (28/01/08) ADN.es 

http://www.adn.es/ciudadanos/20080118/NWS-2709-ley-antitabaco-balance-prohibir-fumar.html 
 
 
PRENSA  
 

• Un vizcaíno presenta 48 denuncias por violaciones de la Ley Antitabaco. El Correo (3/01/07) 
• El Supremo admite un recurso contra la norma del tabaco regional. El Pais, pag. 35 (05/03/07) 
• 20 Minutos (30/05/07) 
• La ley antitabaco fracasa por falta de inspecciones. 20 minutos (06/07/2007 )  
http://www.20minutos.es/data/edicionimpresa/madrid/07/07/MADR_06_07_07.pdf 

 
 
RADIO 
 

• Onda Madrid “Madrid en comunidad) 1/1/2007 
• Radio L´Hospitalet “El Mirador” (25/01/2007) Susana Aguado 
• Onda Madrid “Madrid en Comunidad , Queridos ciudadanos” (05/03/07) 
• Cadena Ser: Boletín de “Hoy por Hoy” (05/03/07) 
• Radio Fiesta FM “El Despertador” (06/03/07) 
• Ona Mallorca "Bulevar" (06/03/07) 
• Radio Castefells (06/03/07) 
• Radio Sol 21. Madrid (27/05/07) 
• Radio Cornellá (31/05/07) 
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• Radio Sant Feliu (01/06/07) 
• Radio del Principado de Asturias (05/08/07) 
• SER Tenerife “Hoy por hoy” (10/09/07) 
• Radio Intercontinental (11/09/07) IRENE TATO 
• Canal Sur Radio “Sin Tabaco” (15/09/07) 
 

 
 
TV 
 

• Antena 3 informativos (2/1/07) 
http://www.antena3.com/visorAntena3/visorAlberto.jsp?videoURL100=mms://a953.v59721.c59
72.g.vm.akamaistream.net/7/953/5974/3c99fd9f/wms.antena3tv.com:81/a3noticias/1/7/omnka
6814.wmv&codweb=1000&carpeta=a3ntv&publicidad=1 
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