Memoria anual correspondiente al
año natural 2008 de la asociación
nofumadores.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,
tabaquismo en general.

y del

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 2.008, 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 363 €
Las Cuotas de Socios Amigos y Donativos de este año, ascienden a 1.175 €.
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 ligeramente inferiores a los ingresos lo cual
nos permitirá poder invertir mas en campañas en el año 2009 dirigidas a fomentar y
concienciar a la sociedad de nuestro objeto social, lo que supone 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:
•
•
•
•

•
•
•

Campaña “Manifiesto por la salud de todos”: Recogida de firmas individuales y apoyo
de otras asociaciones y organizaciones.
30 de Mayo: reparto de folletos informativos en varios Hospitales de Madrid y
colaboración con el ayuntamiento de Móstoles en la mesa informativa de Renfe.
23-24 de Septiembre, Madrid: Asistencia al III Symposium internacional en prevención
y Tratamiento del tabaquismo, del SEDET
3 y 4 de octubre de 2008, Barcelona: Asistencia a las “Jornadas de Control del
Tabaquismo: ¿Dónde estamos?”, organizadas por la Sociedad Española de Especialistas en
Tabaquismo (SEDET) y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).
Nofumadores.org asistió como asociación ciudadana invitada y participó en los debates
poniendo voz a la demanda social de un reforzamiento legal a la protección de la salud de
las personas no fumadoras.
18-20 Noviembre, Madrid: Asistencia al “2º Congreso Europeo de Pacientes, Innovación
y Tecnologías”. Mención Honorífica recibida por la comunicación presentada.
Atender a los medios de comunicación de forma continua
Responder a las dudas de los socios de Nofumadores.org sobre la lay y otras cuestiones
de forma continua a través del correo electrónico información@nofumadores.org

Notas de prensa
-

Madrid, 27 de noviembre de 2008 “Nofumadores.org deplora la publicación de
encuestas totalmente alejadas de la realidad y que intentan desviar la atención
sobre los graves perjuicios del tabaquismo pasivo”

-

Madrid, 30 de octubre de 2008 “Nofumadores.org deplora la negativa del ministro
de Sanidad a reforzar la ley del tabaco. Nofumadores.org denuncia que el
Ministerio prioriza los supuestos intereses económicos de los empresarios sobre
la protección de la salud de los ciudadanos.”

-

Barcelona, 3 de noviembre de 2008 “Nofumadores.org denuncia la pasividad de las
autoridades ante el fraude a la ley del tabaco en la sala Razzmatazz. El pasado 1
de noviembre se celebró un concierto en dicha sala en el que, para poder asistir,
se impuso la asociación a un club de fumadores con el propósito de eludir las
restricciones de la ley del tabaco. Las autoridades, pese a estar avisadas, no
impidieron el fraude.”

-

Cádiz, 11 de Noviembre de 2009 “La teoría de las ventanas rotas y la ley del
Tabaco” Por Ubaldo Cuadrado García de Arboleya (Artículo de opinión)

OBJETIVOS PARA 2009-10:
-

-

Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus cuotas
anuales.
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.
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
Presentar ante el Ministerio de Sanidad el “Manifiesto por la salud de todos” tras haber
conseguido todas las firmas y adhesiones posibles.

ANEXO I

nofumadores.org en los medios 2008
PRENSA DIGITAL
•

“1,6 millones dejan de fumar por ley”. ELPAIS.com 02/01/2008.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/millones/dejan/fumar/ley/elpepisoc/20080102elpepisoc_3/Tes

•

Los humos que resisten a la Ley Antitabaco (28/01/08) ADN.es http://www.adn.es/ciudadanos/20080118/NWS2709-ley-antitabaco-balance-prohibir-fumar.html

•

Fumar ya no se lleva” diariodenavarra.es (17-02-2008) http://www.diariodenavarra.es/20080217/navarra/fumar-yalleva.html?not=2008021701125988&dia=20080217&seccion=navarra&seccion2=sociedad&chnl=10

•

Fumar en el metro. 20minutos - carta de los lectores 7/03/08
http://www.20minutos.es/carta/358093/0/cartas/barcelona/tabaco/

•

“Los médicos alertan del relajamiento en el cumplimiento de la ley antitabaco”. Terra (27-05-2008)
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/medicos_alertan_relajamiento_cumplimiento_ley_2503275.htm

•

“Alrededor de 20 personas se manifiestan en Madrid en defensa de los derechos de los no fumadores “. Terra. (3105-08)
http://actualidad.terra.es/provincias/madrid/articulo/alrededor_madrid_manifiestan_defensa_derechos_2514567.htm

•

“Fumadores caídos”. Sur. Es (07.06.08) http://www.diariosur.es/20080607/sociedad/fumadores-caidos20080607.html

•

El tabaco gana la batalla. Ideal.es (13/10/08). http://www.ideal.es/jaen/20081012/jaen/tabaco-gana-batalla20081012.html

•

“Una de ibérico muy mal 'ahumado” 20minutos.es. (04-11-2008)
http://www.20minutos.es/noticia/425930/0/ley/antitabaco/madrid/

•

“PVasco.-La Red Respira se extiende a Euskadi,que suma 600.000 fumadores aunque ha reducido al 10,7% el
consumo intensivo”. EcoDiario.es (12/11/2008)
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/858791/11/08/PVascoLa-Red-Respira-se-extiende-a-Euskadiquesuma-600000-fumadores-aunque-ha-reducido-al-107-el-consumo-intensivo.html

PRENSA
•

La ley antitabaco apenas se respeta, pero no hay multas. 20 minutos. Edición Madrid. 05/11/08
http://estaticos.20minutos.es/edicionimpresa/madrid/08/11/MADR_05_11_08.pdf

RADIO
•
•
•
•
•
•
•

Onda cero Almería “Almería en la onda” (02/01/08) María Pariente
Aragón Radio “Esta es la nuestra” (03/01/08)
Onda Cero Pais Vasco “Gente de Euskadi” (03/01/08)
Radio Autonómica de Galicia (03/01/08)
M80 Radio Álava (09/01/08)
COPE Madrid 2 (04/02/08)
SER SUROESTE“ A VIVIR QUE SON DOS DÍAS” (31/05/08)

•
•
•
•
•

Onda 6 TV. Informativos (08/07/2007)
TV1 Informativos (01-01-08) Aparición en el TD1 y en el TD2
Libertad Digital TV "Madrid a Fondo" (programa de debate) (09/01/08)
Antena 3 informativos (31/05/08)
25 TV (Televisión local de Barcelona) “Las Tardes de Pedro Ribas” Debate (11/11/2008) (Juan Carlos López Fandos)

TV

