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Notas de prensa y articulos de opinión 

2010-01 Artículo para el País Vasco 

2010-01 ARTICULO - El fum del tabac no és competència dels hotelers 

2010-01-05 NP - NF afirma que la Sanidad madrileña pervierte el concepto de libertad 

2010-01-07 NP - NF reta a Sanidad madrileña a prohibir el tabaco en su Comunidad 

2010-01-17 NP - El Gobierno respalda las “papeleras de humo” sin techo ni puertas de Barajas 

2010-01-26 ARTÍCULO - las restricciones de espacios públicos con humo no son competencia de los 

responsables de hostelería (Salvador Tárraga) 

2010-02-09 NP - Los estudiantes piden una UAM libre de humos 

2010-04-13 NP - Nofumadores.org denuncia a la Punta de San Felipe 

2010-05-06 NP - La UAM recibe más de 100 denuncias por incumplir la ley del Tabaco 

2010-05-11 NP - Salud abre expediente a la Punta de San Felipe 

2010-06-10 ARTICULO - El cigarro de Bebe (Ubaldo Cuadrado García de Arboleya) 

2010-09-23 NP - Nofumadores.org pide que la policía controle la aplicación de la nueva ley del tabaco 

2010-09-30 NP - Nofumadores.org rechaza las enmiendas del PP que permiten zonas de fumadores 

2010-10-20 NP - Nofumadores.org celebra el fin del humo en la hostelería 

2010-10-13 CONVOCATORIA - Acto reivindicativo el sábado 16 de octubre en varios puntos de 
España 

2010-11-04 ARTÍCULO - El culpable escondido (Fátima Urosa) 

2010-11-15 NP - Nofumadores.org exige que la ley del tabaco no sea devaluada en su actual trámite en el 

Senado 

2010-11-17 NP - Nofumadores.org critica las decepcionantes enmiendas de PP y CIU. Entre otras 

consecuencias, quedarían desprotegidos los trabajadores de bingos y casinos 

2010-11-25 NP - Nofumadores.org denuncia la asociación de la FEHR con Philip Morris Spain 

2010-12-01 NP – La Comisión de Sanidad del Senado, en el bolsillo de las tabaqueras 

2010-12-09 CONVOCATORIA - Acto reivindicativo el sábado 11 de diciembre en Madrid 

2010-12-11 NP - NOFUMADORES.ORG ALERTA SOBRE EL PELIGRO QUE ACECHA A LA LEY DEL TABACO 

2010-12-21 NP - Nofumadores.org felicita al Parlamento por la modificación de la Ley del Tabaco 

 

 

 
Convocatorias a los medios 
 

• Convocatoria: acto reivindicativo el sábado 16 de octubre en varios puntos de España 13 
octubre 2010 

• Convocatoria: acto reivindicativo el sábado 11 de diciembre en Madrid 9 diciembre 2010 
 

http://mim.io/c9a43�
http://mim.io/4e6a3�
http://mim.io/ae9b3�
http://mim.io/100e5�
http://mim.io/2e506�
http://mim.io/ee656�
http://www.madmimi.com/promotions/411871/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/411871/monitor�
http://mim.io/e4b07�
http://mim.io/e4b07�
http://mim.io/c1037�
http://mim.io/c1037�
http://mim.io/11997�
http://mim.io/eccc7�
http://www.madmimi.com/promotions/516751/monitor�
http://mim.io/0b918�
http://mim.io/e1c58�
http://www.madmimi.com/promotions/411871/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/516751/monitor�
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Aparición en medios de Comunicación 

PRENSA ESCRITA: 
 

• El País, “El Gobierno regional pone trabas a la prohibición de fumar en bares” (5/1/10) 
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Gobierno/regional/pone/trabas/prohibicion/fumar/bares/elpepue
spmad/20100105elpmad_3/Tes 

 
• ADN/Mallorca, “Sólo 30 restaurantes y bares, libres de humo” (25/1/10) 

 
• Publico, "Debe primar el derecho del no fumador" Entrevista a Raquel Fdez. Megina (25/1/10) 
 http://www.publico.es/espana/288468/debe-primar-el-derecho-del-no-fumador 
   
• La Gaceta, “El Estado recaudó 9.500 millones con los impuestos del tabaco en 2009” (27/1/10)  
  
• ADN, “Internet ante el humo” (8/2/10) 
   
• El Periodico de Catlalunya, “Los sindicatos dan apoyo total a Sanidad en la ley antitabaco” (9/2/10)  
  
• ABC de Sevilla, “Una Ley que abre la batalla entre fumadores y no fumadores” (11/2/10) 

http://www.abcdesevilla.es/20100211/nacional-sevilla-actualidad/bares-humos- empleos-menos-
201002021823.html 

 
• Ultima Hora en Baleares (Dominical) Entrevista a Salvador Tarrasa (14/2/10) 
 
• ElPais, “Madrid es la comunidad con más denuncias por la ley antitabaco" (20/2/10) 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Madrid/comunidad/denuncias/ley/antitabaco/elpepusoc/2010021
9elpmad_1/Tes 

 
• Salut i Força, “Nofumadores.org asegura que las restricciones de espacios públicos con humo no son 

competencia de los responsables en hostelería” Entrevista con Salvador tárraga, delegado por Baleares 
(22/2/10) 

 http://www.salut.org/post/83413 
 
• Diario de Cádiz, “Salud archiva el expediente sancionador abierto a Filosofía y Letras” (4/3/10) 
 http://www.diariodecadiz.es/cadiz/detail.php?id=644697 
 
• Diario de Cádiz, “Critican que se haya archivado el expediente sancionador abierto a Filosofía y Letras” 

(6/3/10) 
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/646331/critican/se/haya/archivado/expediente/sancionador/a
bierto/filosofia/y/letras.html 

 
• Diario de Cádiz, “Denuncian a tres salas de la Punta por incumplir la ley antitabaco” (14/4/10) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/676758/denuncian/tres/salas/la/punta/pr/incumplir/la/ley/anti
tabaco.html 

 
• ADN, “Denuncias por fumar dentro de la Autónoma”  (7/5/10) 
 http://www.adn.es/local/madrid/20100507/NWS-0228-Denuncias-Autonoma-dentro- fumar.html 
 
• Diario de Cádiz, “Salud abre expediente a seis locales por incumplir la ley antitabaco” (11/5/10) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/698109/salud/abre/expediente/seis/locales/por/incumplir/la/le
y/antitabaco.html 

  
• 20 minutos, “Fumadero ilegal a lo largo y ancho de las facultades de la Autónoma” (12/5/10) 
 http://www.20minutos.es/noticia/704336/0/fumadero/ilegal/autonoma/ 
 
• El Mundo, “Un funcionario denuncia a sus compañeros por fumar en los juzgados de Ronda” (30/5/10) 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/30/andalucia_malaga/1275212125.html 
 
• Diario de Mallorca, “Los centros de salud han atendido a más de 66.000 personas por tabaquismo” 

Declaraciones de Salvador (31/5/10) 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/05/31/centros-salud-han-atendido-66000-personas-
tabaquismo/574735.html 

 
 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Gobierno/regional/pone/trabas/prohibicion/fumar/bares/elpepuespmad/20100105elpmad_3/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Gobierno/regional/pone/trabas/prohibicion/fumar/bares/elpepuespmad/20100105elpmad_3/Tes�
http://www.publico.es/espana/288468/debe-primar-el-derecho-del-no-fumador�
http://www.abcdesevilla.es/20100211/nacional-sevilla-actualidad/bares-humos-empleos-menos-201002021823.html�
http://www.abcdesevilla.es/20100211/nacional-sevilla-actualidad/bares-humos-empleos-menos-201002021823.html�
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Madrid/comunidad/denuncias/ley/antitabaco/elpepusoc/20100219elpmad_1/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Madrid/comunidad/denuncias/ley/antitabaco/elpepusoc/20100219elpmad_1/Tes�
http://www.salut.org/post/83413�
http://www.diariodecadiz.es/cadiz/detail.php?id=644697�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/646331/critican/se/haya/archivado/expediente/sancionador/abierto/filosofia/y/letras.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/646331/critican/se/haya/archivado/expediente/sancionador/abierto/filosofia/y/letras.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/676758/denuncian/tres/salas/la/punta/pr/incumplir/la/ley/antitabaco.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/676758/denuncian/tres/salas/la/punta/pr/incumplir/la/ley/antitabaco.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100507/NWS-0228-Denuncias-Autonoma-dentro-fumar.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/698109/salud/abre/expediente/seis/locales/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/698109/salud/abre/expediente/seis/locales/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html�
http://www.20minutos.es/noticia/704336/0/fumadero/ilegal/autonoma/�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/30/andalucia_malaga/1275212125.html�
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/05/31/centros-salud-han-atendido-66000-personas-tabaquismo/574735.html�
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/05/31/centros-salud-han-atendido-66000-personas-tabaquismo/574735.html�
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• Diario de Mallorca, Salvador Tàrraga, “La Ley Antitabaco actual genera diferencias” Entrevista a 

Salvador (1/6/10) 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/06/01/salvador-tarraga-ley-antitabaco-actual-genera-
diferencias/575082.html 

 
• Ideal, “La Junta compensará a los bares que hicieron obras 'antitabaco'” (8/6/10) 
 http://www.ideal.es/granada/v/20100608/granada/junta-compensera-bares- hicieron-20100608.html 
 
• ESNoticia (Bulgaria), “Bulgaria ‘suaviza’ su ley antitabaco y la adapta al modelo español” Artículo de 

Julio y Opinión de Raquel (21/6/10) 
 http://www.esnoticia.eu/esnoticia_junio_2010.pdf 
 
• Diario de Mallorca, “10 relexions sobre la nostra salut i la dels que ens envolten” Artículo de opinión de 

Salvador (23/8/10) 
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2010/08/23/10-reflexions-nostra-salut-i-dels-ens-
envolten/597090.html 

 
• Salut i Força, “Deu reflexions sobre la nostra salud” (30/8/10)  Artículo de opinión de Salvador 
 http://www.salut.org/post/90723 
 
• El País, “No es solo salud, es educación” (9/9/10) 
 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/solo/salud/educacion/elpepisoc/2010090 9elpepisoc_1/Tes 
 
• ADN, “La OMS quiere que los espacios cerrados estén 100% libres de humo” (22/9/10) 
 http://www.adn.es/lavida/20100921/NWS-0370-Expertos-Espana-cerrados- espacios-libres.html  
 
• Diario de Mallorca, “La Policía debería controlar la aplicación de la ley antitabaco” Entrevista a Salavador 

(24/9/10) 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/09/24/policia-deberia-controlar-aplicacion-ley-
antitabaco/605666.html 

 
• Diario de Mallorca, “Un ´flashmob´ advierte de la nocividad del tabaco en bares y restaurantes” 

(17/10/10) 
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/10/17/flashmob-advierte-nocividad-tabaco-bares-
restaurantes/611642.html 

 
• El Mundo, “Una de humos, José Mari” Rueda de prensa con el CNPT (18/10/10) 
 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/10/18/noticias/1287403202.html 
  
• La Opinión de Zamora, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 
 http://www.laopiniondezamora.es/sociedad/2010/10/20/estanco-europa- medicos/471600.html 
 
• Europa Sur, “El Congreso aprueba la nueva ley Antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.europasur.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/a ntitabaco.html 
  
• La Opinión de Tenerife, “Los médicos creen que la nueva ley antitabaco amplía los puntos de venta” 

(20/10/10) 
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/10/21/medicos-creen-nueva-ley-antitabaco-amplia-puntos-
venta/310155.html 

  
• La Opinión de Tenerife, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 
 http://www.laopinion.es/sociedad/2010/10/20/espana-estanco-europa- medicos/310126.html 
  
• La Provincia, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 
 http://www.laprovincia.es/sociedad/2010/10/20/espana-estanco-europa- medicos/329425.html 
  
• La Opinión de Granada, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 

http://www.laopiniondegranada.es/sociedad/2010/10/20/espana-estanco-europa-medicos/211777.html 
  
• Diario de Mallorca, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/10/20/estanco-europa-medicos/612725.html 
  
• Público, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.publico.es/espana/342531/el-congreso-aprueba-la-nueva-ley- antitabaco 
  
 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/06/01/salvador-tarraga-ley-antitabaco-actual-genera-diferencias/575082.html�
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/06/01/salvador-tarraga-ley-antitabaco-actual-genera-diferencias/575082.html�
http://www.ideal.es/granada/v/20100608/granada/junta-compensera-bares-hicieron-20100608.html�
http://www.esnoticia.eu/esnoticia_junio_2010.pdf�
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2010/08/23/10-reflexions-nostra-salut-i-dels-ens-envolten/597090.html�
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2010/08/23/10-reflexions-nostra-salut-i-dels-ens-envolten/597090.html�
http://www.salut.org/post/90723�
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/solo/salud/educacion/elpepisoc/20100909elpepisoc_1/Tes�
http://www.adn.es/lavida/20100921/NWS-0370-Expertos-Espana-cerrados-espacios-libres.html�
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/09/24/policia-deberia-controlar-aplicacion-ley-antitabaco/605666.html�
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/09/24/policia-deberia-controlar-aplicacion-ley-antitabaco/605666.html�
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/10/17/flashmob-advierte-nocividad-tabaco-bares-restaurantes/611642.html�
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/10/17/flashmob-advierte-nocividad-tabaco-bares-restaurantes/611642.html�
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/10/18/noticias/1287403202.html�
http://www.laopiniondezamora.es/sociedad/2010/10/20/estanco-europa-medicos/471600.html�
http://www.europasur.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/10/21/medicos-creen-nueva-ley-antitabaco-amplia-puntos-venta/310155.html�
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/10/21/medicos-creen-nueva-ley-antitabaco-amplia-puntos-venta/310155.html�
http://www.laopinion.es/sociedad/2010/10/20/espana-estanco-europa-medicos/310126.html�
http://www.laprovincia.es/sociedad/2010/10/20/espana-estanco-europa-medicos/329425.html�
http://www.laopiniondegranada.es/sociedad/2010/10/20/espana-estanco-europa-medicos/211777.html�
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2010/10/20/estanco-europa-medicos/612725.html�
http://www.publico.es/espana/342531/el-congreso-aprueba-la-nueva-ley-antitabaco�
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• Granada Hoy, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.granadahoy.com/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/l ey/antitabaco.html 
  
• Huelva Información, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 

http://www.huelvainformacion.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/uneva/ley/antitabaco.ht
ml 

  
• Diario de Cádiz, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/l ey/antitabaco.html 
  
• Diario de Sevilla, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ ley/antitabaco.html 
  
• Diario de Jerez, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.diariodejerez.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/le y/antitabaco.html 
  
• La Opinión A Coruña, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10)  

http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/430947.html 
  
• Diario de Ibiza , “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 
 http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa- medicos/440261.html 
  
• Faro de Vigo, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/483138.html 
  
• La Opinión de Murcia, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-
medicos/277868.html 

  
• Málaga Hoy, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 
 http://www.malagahoy.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/ antitabaco.html 
  
• Levante-EMV, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10) 
 http://www.levante-emv.com/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa- medicos/749426.html 
  
• El Día de Córdoba, “El Congreso aprueba la nueva ley antitabaco” (20/10/10) 

http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html 
 
• La Opinión de Málaga, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos” (20/10/10)  

http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/375217.html 
  
• Atlántico Diario, “El Congreso aprueba la nueva Ley Antitabaco que prohibirá a los medios mostrar y 

hablar de fumadores” (20/10/10) 
 http://www.atlantico.net/noticia/114007/Congreso/aprueba/LeyAntitabaco/ 
  
• La Verdad, “’Una reforma agridulce, con más de dulce’, dicen asociaciones sobre nueva ley” (20/10/10) 
   
• Norte de Castilla, “’Una reforma agridulce, con más de dulce’, dicen asociaciones sobre nueva ley” 

(20/10/10)  
  
• Xornal de Galicia, “Los camareros piden que se les proteja del tabaco” (20/10/10) 

http://www.xornal.com/artigo/2010/10/19/sociedad/camareros-piden-proteja-
tabaco/2010101900231002578.html 

 
• El Correo, “’Una reforma agridulce, con más de dulce’, dicen asociaciones sobre nueva ley” (20/10/10) 
  
• Ideal, "’Una reforma agridulce, con más de dulce’, dicen asociaciones sobre nueva ley” (20/10/10) 
 
• La Rioja, “Los médicos critican que la ley antitabaco ampliará los puntos de venta” (21/10/10) 
   
• Diario del Alto Aragón, "Una reforma agridulce, con más de dulce" (21/10/10) 
 http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=654514 
  
• Diari de Girona, “La llei antitabac prohibirà als mitjans mostrar imatges de fumadors” (21/10/10) 

http://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2010/10/21/llei-antitabac-prohibira-als-mitjans-
mostrar-imatges-fumadors/440181.html 

 

http://www.granadahoy.com/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.huelvainformacion.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/uneva/ley/antitabaco.html�
http://www.huelvainformacion.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/uneva/ley/antitabaco.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.diariodejerez.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/430947.html�
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/440261.html�
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/483138.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/277868.html�
http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/277868.html�
http://www.malagahoy.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.levante-emv.com/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/749426.html�
http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/816685/congreso/aprueba/la/nueva/ley/antitabaco.html�
http://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/375217.html�
http://www.atlantico.net/noticia/114007/Congreso/aprueba/LeyAntitabaco/�
http://www.xornal.com/artigo/2010/10/19/sociedad/camareros-piden-proteja-tabaco/2010101900231002578.html�
http://www.xornal.com/artigo/2010/10/19/sociedad/camareros-piden-proteja-tabaco/2010101900231002578.html�
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=654514�
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• La Gaceta, “En 2011 los españoles sólo fumarán en casa o en la calle (y no en toda)” (21/10/10) 
   
• El Día, “Aprobada la ley que prohíbe fumar en los espacios cerrados” (21/10/10)  
  
• Periodista Digital, “En 2011 los españoles sólo fumarán en casa o en la calle (y no en toda) (21/10/10) 
   
• Diario de Sevilla, “Rostros del puritanismo” (25/10/10) 
 http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/820451/rostros/puritanismo.html 
  
• Diario de Mallorca, “´Ahora, al fin, dejaremos de estar discriminados´” (23/12/10) 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/12/23/ahora-dejaremos-discriminados/630681.html 
  
• Diario de Mallorca, “Las discotecas habilitarán zonas al aire libre para que sus clientes puedan fumar” 

(30/12/10) 
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/12/30/discotecas-habilitaran-zonas-aire- libre-
clientes-puedan-fumar/632199.html 

 
• 7-setmanari (Manacor) (30/12/10) 

 
 

PRENSA DIGITAL: 
 

• Nuevatribuna.es, “Fumar o no fumar: la demagogia del debate” (5/1/10) 
http://www.nuevatribuna.es/noticia/25577/SOCIEDAD/fumar-o-fumar:-demagogia-eriza-debate-sobre-
tabaco.html 

 
• Madrid Tabaco, “ Nofumadores.org reta a Aguirre a prohibir su venta en Madrid – ecodiario” (7/1/10) 
 http://e-madrid.com.es/?p=78382 
  
• DiscapNet, “TABACO. NOFUMADORES.ORG RETA A AGUIRRE A PROHIBIR SU VENTA EN MADRID” 

(7/1/10) 
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=207241 

  
• EcoDiario, “Nofumadores.org reta a la Sanidad madrileña a prohibir la venta de tabaco en la 

Comunidad” (8/1/10) 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1817535/01/10/Nofumadoresorg-reta-a-la-Sanidad-
madrilena-a-prohibir-la-venta-de-tabaco-en-la-Comunidad-.html 

  
• IBdigital.net, “Los "nofumadores" recuerdan que la salud pública debe primar sobre los intereses 

económicos” Entrevista a Raquel Fdez. Megina (21/1/10) 
http://sociedad.ibdigital.es/los-nofumadores-recuerdan-que-la-salud-publica-debe-primar-sobre-los-
intereses-economicos-33437.html 

  
• Publico.es, "Debe primar el derecho del no fumador" (25/1/10) Entrevista a Raquel Fdez. Megina 
 http://www.publico.es/espana/288468/debe/primar/derecho/fumador 
  
• ADN.es/Mallorca, “Sólo 30 restaurantes y bares, libres de humo”  (25/1/10) 
 http://www.adn.es/local/mallorca/20100125/NWS-0109-Solo-restaurantes-libres-bares-humo.html 
  
• Diariodemallorca.es, “La llei antitabac és competència de Salut” (26/1/10) Artículo de opinión de 

Salvador Tarraga 
 http://www.diariodemallorca.es/opinion/2010/01/26/llei-antitabac-competencia-salut/540266.html 
 
• ADN.es, “Internet ante el humo” (8/2/10) 
 http://www.adn.es/impresa/lavida/20100208/NWS-0196-Internet-humo.html 
 
• Diario Córdoba, “Los sindicatos dan apoyo total a Sanidad en la ley antitabaco” (9/2/10) 
 http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=539261  
 
• El Periodico de Catlalunya, “Los sindicatos dan apoyo total a Sanidad en la ley antitabaco” (9/2/10) 

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=685577&idsecc
io_PK=1021&h= 

  
• Noticanarias, “Los estudiantes piden una UAM libre de humos” (9/2/10) 

http://www.noticanarias.com/noticias-de-espana/los-estudiantes-piden-una-uam-libre-de-humos-11951 
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• El Confidencial, “Mercedes Milá, Sálvame y Telecinco, a vueltas con el tabaco” (30/3/10) 
http://www.elconfidencial.com/ocioytelevision/mercedes-mila-salvame-telecinco-tabaco-20100330.html 

  
• OCU.org, “Cigarrillo electrónico: no para dejar de fumar “ (6/4/10) 
 http://www.ocu.org/cigarrillo-electronico-no-para-dejar-de-fumar-s493364.htm 
  
• La Razón, “La OCU denuncia que los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar pueden contener 

sustancias cancerígenas” (6/4/10) 
http://www.larazon.es/noticia/6921-la-ocu-denuncia-que-los-cigarrillos-electronicos- para-dejar-de-
fumar-pueden-contener-sustancias-cancerigenas 

  
• Semana (Venezuela), “Cigarro electrónico no sirve para dejar de fumar y no es inocuo, según la OCU” 

(7/4/10)  
 http://www.semana.com.ve/article.php?id=10531 
  
• Stilo (Noticiasdot.com), “La OCU denuncia que los ‘cigarrillos electrónicos’ para dejar de fumar pueden 

contener sustancias cancerígenas” (7/4/10) 
http://stilo.es/2010/04/la-ocu-denuncia-que-los-cigarrillos-electronicos-para-dejar-de-fumar-pueden-
contener-sustancias-cancerigenas/ 

  
• 20 minutos, “Los polémicos cigarrillos electrónicos” (19/4/10) 
 http://www.20minutos.es/noticia/670364/0/cigarrillos/electronicos/ocu/ 
 
• periodicodigital.com.mx, “Los polémicos cigarrillos electrónicos” (19/4/10) 

http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=109262&catid=13
5&Itemid=217 

  
• Sonajero.com, “Foro Abierto: "Ocio sin humo”:Presentación de NF.org y consejos para proteger a los 

menores del humo de tabaco (29/4/10) 
 http://sonajero.es/blog/foro-abierto-ocio-sin-humo/ 
  
• EcoDiario, “La Autónoma de Madrid recibe más de 100 denuncias por incumplir la ley” (6/5/10)  

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2121859/05/10/Tabaco-la-autonoma-de-madrid-
recibe-mas-de-100-denuncias-por-incumplir-la-ley.html 

  
• EcoDiario, “La Agencia Antidroga de Madrid vigila el cumplimiento de la ley antitabaco” (6/5/10) 

http://ecodiario.eleconomista.es/flash-ecodiario/noticias/2122044/05/10/La-Agencia-Antidroga-de-
Madrid-realiza-para-vigilar-el-cumplimiento-de-la-ley-antitabaco.html 

  
• Europa Press, “Por cada apoyo a la reforma de la ley antitabaco hay 16 firmas en contra, según los 

fumadores” (6/5/10) 
 http://www.europapress.es/noticia.aspx?ch=00074&cod=20100506145940& 
  
• La Voz Digital, “Sanción para tres locales de La Punta por incumplir la norma” (12/5/10) 
 http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20100512/ciudadanos/sancion-para-tres-locales- 20100512.html 
  
• El tabaco apesta, Entrevista a Raquel (5/6/10) 
 http://www.eltabacoapesta.com/index.php/entrevistas/asociacion-no-fumadores/ 
  
• Revista Soy Mujer, “El cigarro de Bebe”(15/6/10) Artículo de Ubaldo firmado por Raquel 
 http://www.revista.soymujer.eu/23.html 
  
• Manacor Noticias, “Nofumadores.org: ‘Las sustancias cancerígenas del tabaco permanecen en el 

ambiente hasta 8 horas después de fumar’” (28/6/10) 
 http://www.manacornoticias.com/noticia.php?id=796 
  
• DiscapNet, “Nofumadores.org pide que la policía controle la aplicación de la nueva ley del tabaco” 

(23/9/10) 
 http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=241279 
  
• Es Diari, “Nofumadores.org pide que la policía controle la aplicación de la nueva ley del 

tabaco”(23/9/10) 
 http://www.esdiari.com/19333-nofumadores.org-pide-policia-controle-aplicacion-nueva-ley-tabaco.html 
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• EcoDiario, “Nofumadores.org pide que la policía controle la aplicación de la nueva ley del tabaco” 
(23/9/10) 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2469331/09/10/Tabaco-nofumadoresorg-pide-que-
la-policia-controle-la-aplicacion-de-la-nueva-ley-del-tabaco.html 

  
• Todo Castilla y León, “Nofumadores.org pide que la policía controle la aplicación de la nueva ley del 

tabaco” (25/9/10) 
http://www.todocastillayleon.es/Noticias/nofumadores-org-pide-que-la-policia-controle-la-aplicacion-de-
la-nueva-ley-del-tabaco-7089.aspx  

 
• Periodista Digital, “Nofumadores.org acusa al PP de alinearse con las tabaqueras” (30/9/10) 

http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2010/09/30/tabaco-nofumadores-org-
acusa-al-pp-de-alinearse-con-las-tabaqueras.shtml 

  
• Noticanarias, “Nofumadores.org rechaza las enmiendas del PP que permiten zonas de fumadores” 

(30/9/10) 
http://www.noticanarias.com/opinion/nofumadores-org-rechaza-las-enmiendas-del-pp-que-permiten-
zonas-de-fumadores-18557 

  
• EcoDiario, “nofumadores.org acusa al PP de alinearse con las tabaqueras”  (30/9/10) 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2488432/09/10/Tabaco-nofumadoresorg-acusa-al-
pp-de-alinearse-con-las-tabaqueras.html 

  
• EcoDiario, “Nofumadores.org acusa al PP de alinearse con las tabaqueras” (3/10/10) 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2494793/10/10/Tabaco-nofumadoresorg-acusa-al-
pp-de-alinearse-con-las-tabaqueras.html 

  
• La Voz Digital, “Un colectivo anti tabaco organizará el sábado un 'flash mob' a favor de los espacios sin 

humo” (15/10/10) 
 http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20101015/cadiz/colectivo-anti-tabaco-organizara- 20101015.html 
  
• Manacor Noticias, “Los Nofumadores.org se movilizaron en Manacor a las 12 en la plaza de Sa Bassa con 

máscaras para pedir una vida sin tabaco” (16/10/10) 
 http://www.manacornoticias.com/noticia.php?id=1782 
  
• La Información (Servimedia), “Nofumadores.Org exige a los políticos ‘que no cedan a las presiones de la 

hostelería’” (16/10/10) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/restaurantes-y- empresas-de-
banquetes/tabaco-nofumadores-org-exige-a-los-politicos-que-no-cedan-a-las-presioes-de-la-
hosteleria_sKtmqRV5QNJ47RWGGYTqJ1/  

 
• Periodista Digital (Servimedia), “Nofumadores.org exige a los políticos ‘que no cedan a las presiones de 

la hostelería’" (16/10/10) 
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2010/10/16/tabaco-nofumadores-org-
exige-a-los-politicos-que-no-cedan-a-las-presiones-de-la-hosteleria.shtml 

  
• Europa Press, “CNPT dice que los 'cubículos' para fumadores sólo salvarán a 500 de los 1.000 camareros 

que mueren de tabaquismo pasivo” Rueda de prensa con el CNPT (18/10/10) 
http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-cnpt-dice-cubiculos-fumadores-solo-salvaran-500-
1000-camareros-mueren-tabaquismo-pasivo-20101018134212.html 

 
• EcoDiario (El Economista), “CNPT dice que los 'cubículos' para fumadores sólo salvarán a 500 de los 

1.000 camareros que mueren de tabaquismo pasivo” (18/10/10) 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2531179/10/10/CNPT-dice-que-los-cubiculos-para-
fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-pasivo.html 

  
• La Información, “CNPT dice que los 'cubículos' para fumadores sólo salvarán a 500 de los 1.000 

camareros que mueren de tabaquismo pasivo” (18/10/10) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/cnpt-dice-que-los-cubiculos-
para-fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1-000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-
pasivo_JmqjoviknFwod3P295rSA7/ 

  
• La Voz Digital, “Nofumadores.org celebra el fin del humo en la hostelería” (20/10/10) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20101020/mas-actualidad/sociedad/nofumadores-201010201625.html
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http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2010/10/16/tabaco-nofumadores-org-exige-a-los-politicos-que-no-cedan-a-las-presiones-de-la-hosteleria.shtml�
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2010/10/16/tabaco-nofumadores-org-exige-a-los-politicos-que-no-cedan-a-las-presiones-de-la-hosteleria.shtml�
http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-cnpt-dice-cubiculos-fumadores-solo-salvaran-500-1000-camareros-mueren-tabaquismo-pasivo-20101018134212.html�
http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-cnpt-dice-cubiculos-fumadores-solo-salvaran-500-1000-camareros-mueren-tabaquismo-pasivo-20101018134212.html�
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2531179/10/10/CNPT-dice-que-los-cubiculos-para-fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-pasivo.html�
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2531179/10/10/CNPT-dice-que-los-cubiculos-para-fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-pasivo.html�
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/cnpt-dice-que-los-cubiculos-para-fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1-000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-pasivo_JmqjoviknFwod3P295rSA7/�
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/cnpt-dice-que-los-cubiculos-para-fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1-000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-pasivo_JmqjoviknFwod3P295rSA7/�
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/cnpt-dice-que-los-cubiculos-para-fumadores-solo-salvaran-a-500-de-los-1-000-camareros-que-mueren-de-tabaquismo-pasivo_JmqjoviknFwod3P295rSA7/�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20101020/mas-actualidad/sociedad/nofumadores-201010201625.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20101020/mas-actualidad/sociedad/nofumadores-201010201625.html�
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• Europa Press, “Los médicos critican que la nueva ley antitabaco ampliará los puntos de venta” 
(20/10/10) 
http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-medicos-critican-nueva-ley-antitabaco-ampliara-
puntos-venta-20101020141006.html 

  
• Siglo XXI, “El Congreso aprueba la nueva Ley Antitabaco que prohibirá a los medios mostrar y hablar de 

fumadores” (20/10/10) 
 http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20101020200015 
 
• Periodista Digital, “Médicos y no fumadores critican que la reforma no aumente el precio de los 

cigarrillos” (20/10/10) 
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2010/10/20/tabaco-medicos-y-no-
fumadores-critican-que-la-reforma-no-aumente-el-precio-de-los-cigarrillos.shtml 

  
• Periodista Digital, “Llega al Senado la reforma que prohibirá fumar en zonas al aire libre” (20/10/10) 

http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2010/10/20/tabaco-llega-al-senado-la-reforma-que-
prohibira-fumar-en-zonas-al-aire-libre.shtml 

  
• Diario de Salud, “CNPT dice que los 'cubículos' para fumar sólo salvarán a 500 de los 1.000 camareros 

que mueren de tabaquismo pasivo” (20/10/10) 
 http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=412744 
  
• EcoDiario (El Economista), "Una reforma agridulce, con más de dulce", dicen asociaciones sobre nueva 

ley” (20/10/10) 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2538322/10/10/Una-reforma-agridulce-con-mas-de-
dulce-dicen-asociaciones-sobre-nueva-ley.html 

  
• Diario Cuenca, “Los médicos denuncian que ‘somos el estanco de Europa’” (20/10/10) 

http://www.diariocuenca.com/__n1629222__Los_medicos_denuncian_que_somos_el_estanco_de_Euro
pa.html 

  
• Periodista Digital, “Los médicos denuncian que ‘somos el estanco de Europa’” (20/10/10) 

http://www.periodistadigital.com/salud/medicina/2010/10/20/los-medicos-denuncian-que-somos-el-
estanco-de-europa.shtml 

  
• Información, “España, ´el estanco´ de Europa, según los médicos“ (20/10/10) 

http://www.diarioinformacion.com/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/1056119.html 
  
• Canarias Ahora, “España, ''el estanco'' de Europa” (20/10/10) 
 http://www.canariasahora.com/noticia/154681/ 
  
• Servimedia, “Llega al Senado la reforma que prohibirá fumar en zonas al aire libre” (20/10/10) 
 http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=99158 
  
• El Comercio Digital, “"Una reforma agridulce, con más de dulce" (20/10/10) 
   
• La Información, “Médicos y no fumadores critican que la reforma no aumente el precio de los cigarrillos” 

(20/10/10) 
   
• La Voz Digital, "’Una reforma agridulce, con más de dulce’, dicen asociaciones sobre nueva ley” 

(20/10/10)  
  
• Servimedia, “Médicos y no fumadores critican que la reforma no aumente el precio de los cigarrillos” 

(20/10/10) 
   
• El Norte de Castilla, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” 

(16/11/10) 
http://www.nortecastilla.es/agencias/20101116/mas-actualidad/vida- ocio/nofumadores.org-denuncia-
presiones-senado-parte_201011160946.html 

 
• Ideal, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 

http://www.ideal.es/agencias/20101116/mas-actualidad/sociedad/nofumadores.org- denuncia-
presiones-senado-parte_201011160946.html 

  
• Diario Vasco, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 

http://www.diariovasco.com/agencias/20101116/mas-actualidad/sociedad/nofumadores.org-denuncia-
presiones-senado-parte_201011160946.html 
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http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20101020200015�
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http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2010/10/20/tabaco-llega-al-senado-la-reforma-que-prohibira-fumar-en-zonas-al-aire-libre.shtml�
http://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/2010/10/20/tabaco-llega-al-senado-la-reforma-que-prohibira-fumar-en-zonas-al-aire-libre.shtml�
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=412744�
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2538322/10/10/Una-reforma-agridulce-con-mas-de-dulce-dicen-asociaciones-sobre-nueva-ley.html�
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2538322/10/10/Una-reforma-agridulce-con-mas-de-dulce-dicen-asociaciones-sobre-nueva-ley.html�
http://www.diariocuenca.com/__n1629222__Los_medicos_denuncian_que_somos_el_estanco_de_Europa.html�
http://www.diariocuenca.com/__n1629222__Los_medicos_denuncian_que_somos_el_estanco_de_Europa.html�
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http://www.periodistadigital.com/salud/medicina/2010/10/20/los-medicos-denuncian-que-somos-el-estanco-de-europa.shtml�
http://www.diarioinformacion.com/sociedad/2010/10/21/espana-estanco-europa-medicos/1056119.html�
http://www.canariasahora.com/noticia/154681/�
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=99158�
http://www.nortecastilla.es/agencias/20101116/mas-actualidad/vida-ocio/nofumadores.org-denuncia-presiones-senado-parte_201011160946.html�
http://www.nortecastilla.es/agencias/20101116/mas-actualidad/vida-ocio/nofumadores.org-denuncia-presiones-senado-parte_201011160946.html�
http://www.ideal.es/agencias/20101116/mas-actualidad/sociedad/nofumadores.org-denuncia-presiones-senado-parte_201011160946.html�
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• El Confidencial, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/2010/11/nofumadoresorg-denuncia- presiones-senado-
parte-hosteleros-20101116-396898.html 

  
• Terra.es, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 

http://noticias.terra.es/2010/espana/1116/actualidad/nofumadoresorg-denuncia-presiones-al-senado-
por-parte-de-los-hosteleros.aspx 

  
 
• El Día, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 
 http://www.eldia.es/2010-11-16/SOCIEDAD/SOCIEDAD8prn.htm 
  
• 24H Noticias, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 

http://www.24hnoticias.com/general/nofumadores-org-denuncia-presiones-de-los-hosteleros-al-senado/ 
  
• El Diario Montañés, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” 

(16/11/10) 
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20101116/mas-actualidad/sociedad/nofumadores.org-
denuncia-presiones-senado-parte_201011160946.html 

  
• ADN, “Nofumadores.org denuncia presiones al Senado por parte de los hosteleros” (16/11/10) 

http://www.adn.es/lavida/20101116/NWS-0260-Nofumadoresorg-Senado-hosteleros-presiones-
denuncia.html 

  
• Europa Press, “Cientos de fumadores pasivos morirán si hay moratoria de la ley antitabaco” (2/12/10) 

http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-cientos-fumadores-pasivos-moriran-si-hay-
moratoria-ley-antitabaco-20101202130435.html 
 
También en:  

o Terra.es (http://noticias.terra.es/2010/espana/1202/actualidad/cientos-de-fumadores-pasivos-
moriran-si-hay-moratoria-de-la-ley-antitabaco.aspx);  

o Orange.es (http://actualidad.orange.es/salud/cientos-fumadores-pasivos-moriran-si-hay-
moratoria-ley-antitabaco.html);  

o Periodico.com 
(http://www.periodico.com/cientos_de_fumadores_pasivos_moriran_si_hay_moratoria_de_la_le
y_antita_rssc-453626.html);  

o Yahoo! Noticias (http://es.noticias.yahoo.com/5/20101202/tes-cientos-de-fumadores-pasivos-
morirn-c5455be.html);  

o PalmadeMallorca.Portaldetuciudad.com (http://palmademallorca.portaldetuciudad.com/es-
es/noticias/cientos-de-fumadores-pasivos-moriran-si-hay-moratoria-de-la-ley-antitabaco-
palmademallorca-006_2_7_157824_63.html);  

o Globedia (http://es.globedia.com/cientos-fumadores-pasivos-moriran-moratoria-ley-
antitabaco);  

o DominicanosHoy.com 
(http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews[year]=2010&tx_ttnews[month]=12&t
x_ttnews[tt_news]=41566&cHash=618f6222b7e5009b8580fcd82bad9d6e);  

o EcoDiario (http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2650494/12/10/Cientos-de-
fumadores-pasivos-moriran-si-hay-moratoria-de-la-ley-antitabaco.html);  

o LaInformacion.com (http://noticias.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-
salud/cientos-de-fumadores-pasivos-moriran-si-hay-moratoria-de-la-ley-
antitabaco_duca8WsMfOwojcyNSPWiQ5/);  

o Salud.es (http://www.salud.es/noticia/cientos-de-fumadores-pasivos-morir%C3%A1n-si-hay-
moratoria-de-la-ley-antitabaco);  

o Y muchos más… 
 

• Europa Press, “Nofumadores.org protestará el sábado frente al Senado por los cambios en realizados a 
la ley antitabaco” (9/12/10) 
http://www.europapress.es/sociedad/salud/noticia-nofumadoresorg-protestara-sabado-frente-senado-
cambios-realizados-ley-antitabaco-20101209145205.html 

  
• AFP, “Protestan en España contra el tabaco ante la próxima votación de la ley” (11/12/10) 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8_wcfLCjqomJS86j6YxDrCWXpNw?docId=CNG.
04d1fb043cdb24544c73c8ccb99539df.441 

  
• EFE, “Un "flashmob" cerca del Senado alerta de que la Ley del tabaco está en peligro” (11/12/10) 
 http://www.adn.es/local/madrid/20101211/NWS-0460-Senado-Ley-flashmobcerca-peligro-alerta.html 
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También en:  

o Diario Vasco (http://www.diariovasco.com/agencias/20101211/mas-
actualidad/sociedad/unflashmobcerca-senado-alerta-tabaco-esta_201012111446.html);  

o Canarias 7 (http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=193862);  
o El Mundo (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/11/madrid/1292079096.html); 
o ABC (http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=621387);  
o Y más… 

  
• La Verdad, “Movilización y baile por Internet contra el tabaco” (12/12/10) 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20101212/cultura/movilizacion-baile-internet-contra-20101212.html 
  
• El Confidencial, “Una Ley Antitabaco muy ‘light’: en 2006 sólo se emitieron 586 sanciones” (15/12/10) 

http://www.elconfidencial.com/salud/antitabaco-espanola-light-emitieron-sanciones- quebrantarla-
20101215.html  

 
• Idealista.com, “Nueva ley antitabaco: qué prohibe y qué hacer ante quien la incumpla” (31/12/10) 

http://www.idealista.com/news/archivo/2010/12/31/0285746-nueva-ley-antitabaco-que-prohibe-y-que-
hacer-ante-quien-la-incumpla  
 
RADIO 

 
• Radio Autonómica de Asturias, "Mediodía Entero", Declaraciones de Raquel (3/1/10) 

• Onda Cero, “No son horas”, Debate entre Javier Blanco (Club de Fumadores por la tolerancia) y Ubaldo 

(12/1/10)  

• Punto Radio Burgos, Entrevista a Raquel (19/1/10) 

• Ona Mallorca, Entrevista a Raquel (19/1/10) 

• Onda Madrid, “Atrapados en la Red”, Entrevista a Raquel (23/1/10)  

• Punto Radio, “Protagonistas” (Luis del Olmo), Debate entre Ubaldo y José Mª Rubio (presidente de la 

FEHR) (26/1/10) 

 http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=35277 

• Ràdio Ciutat de Badalona, “Ciutat oberta” (28/1/10) 

 http://www.rcb.cat/podcasts/copies/100128_CIUTATOB_TABAC_RCB.zip 

• IB3 Ràdio, “Al dia” (sección "Al descobert"), Debate entre Salvador, un médico y representantes de la 

hostelería (29/1/10) 

• RPA (Radio del Principado de Asturias), “Mediodía entero”, Entrevista a Raquel (11/2/10)  

• RPA, "Asturias hoy 3ªEdición", Entrevista a Raquel (16/2/10) 

• Radio Betis, “Informativo Punto Partido”, Debate entre el Representante de la Hostelería Andaluza y 

Raquel (18/2/10)  

• Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel sobre la campaña de la felación en Francia (1/3/10) 

• Punto Radio, “Queremos hablar” (magacín), Mini Debate entre Javier Blanco (Club de Fumadores por la 

tolerancia) y Raquel (3/3/10) 

• Radio Euskadi, “La noche despierta”, Entrevista a Raquel (4/3/10)  

 www.eitb.com 

• IB3 Ràdio, “Salut 3” (con Marga Noguera), Entrevista a Raquel y Salva (10/4/10) 

 http://www.nofumadores.org/documentos/2010-04- 10_IB3.Radio_Salut.3_Tertulia.tabac.mp3 

• Canarias Radio, “Canarias en Punto 2ª edición” (Informativo), Entrevista a Raquel sobre los cigarrillos 

electrónicos (minuto 50) (19/4/10) http://www.rtvc.es/programacionfva/CEP2_190410.mp3 

• Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel (10/5/10)  

• Onda Cero (Baleares), Intervención de Salvador (26/5/10)  

• IB3 Ràdio, “Salut 3”, con Marga Noguera, Intervención de Salvador (29/5/10) 

http://www.diariovasco.com/agencias/20101211/mas-actualidad/sociedad/unflashmobcerca-senado-alerta-tabaco-esta_201012111446.html�
http://www.diariovasco.com/agencias/20101211/mas-actualidad/sociedad/unflashmobcerca-senado-alerta-tabaco-esta_201012111446.html�
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=193862�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/11/madrid/1292079096.html�
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=621387�
http://www.laverdad.es/murcia/v/20101212/cultura/movilizacion-baile-internet-contra-20101212.html�
http://www.elconfidencial.com/salud/antitabaco-espanola-light-emitieron-sanciones-quebrantarla-20101215.html�
http://www.elconfidencial.com/salud/antitabaco-espanola-light-emitieron-sanciones-quebrantarla-20101215.html�
http://www.idealista.com/news/archivo/2010/12/31/0285746-nueva-ley-antitabaco-que-prohibe-y-que-hacer-ante-quien-la-incumpla�
http://www.idealista.com/news/archivo/2010/12/31/0285746-nueva-ley-antitabaco-que-prohibe-y-que-hacer-ante-quien-la-incumpla�
http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=35277�
http://www.rcb.cat/podcasts/copies/100128_CIUTATOB_TABAC_RCB.zip�
http://www.eitb.com/�
http://www.nofumadores.org/documentos/2010-04-10_IB3.Radio_Salut.3_Tertulia.tabac.mp3�
http://www.rtvc.es/programacionfva/CEP2_190410.mp3�
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• ? (Sevilla), “Radio sevillana”, Entrevista a Raquel (30/5/10) 

• Radio Galega, “Galicia por diante”, Entrevista a Raquel (a partir del minuto 20) (31/5/10) 

http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=31/05/2010%208:00:00&fecha=31/05/2

010&arquivo=1&programa=GALICIA%20POR%20DIANTE 

• Ràdio L'Hospitalet, “Tots els matins”, Entrevista a Juan Carlos (31/5/10) 

http://www.digital-h.cat/html/media/reproductor_popup.html?audio=http://digital-

h.cat/c/document_library/get_file?uuid=66ec00b9-b883-4bf8-95a8-

7cbfc3448eb8&groupId=10915&info=Tots%20els%20matins.%2031%20de%20maig%20%28%20de%

2010%20a%2011%20hores%20%29&des 

• COPE Vigo, Entrevista a Raquel (31/5/10) 

• Radio Betis, “De cuatro a seis”, Entrevista a Raquel (31/5/10)  

• Ràdio Nou (Valencia), “La calaixera”, Debate con Javier Blanco, del CFPT (31/5/10) 

• Radio Madrid (SER), “Informativos”, Declaraciones de Raquel (31/5/10) 

• SER Madrid Oeste, “Ganando Salud”, Entrevista a Raquel (1/6/10) 

• Radio Madrid (SER), “Hoy por hoy” (Madrid), Debate de Raquel con empresarios ocio nocturno (1/6/10) 

• Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel (1/6/10) 

• Onda Madrid, “Hoy en Madrid”, Entrevista a Raquel, (3/6/10)  

• Onda Madrid, “Salud al día”, Entrevista a Ubaldo (3/6/10) 

• Punto Radio, “Queremos hablar” (sección de Denuncia), con Juanjo de la Iglesia y Gonzalo Estefanía, 

Entrevista a Antonio García (denunciante), a Ubaldo y a Javier Blanco (CFT) (3/6/10) 

 http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=43629 

• Onda Cádiz Radio, “Gente de Cádiz”, Entrevista a Ubaldo (a partir del minuto 38) (8/6/10) 

 http://www.cadizbook.es/ondacadiz/visor_prog/14330/gente_de_cadiz/gdc_08-06-10.wmv 

• IB3 Ràdio, “Hem de parlar”, Entrevista a Salvador (22/6/10) 

• Onda Madrid, “Hoy en Madrid”, Entrevista a Raquel (23/6/10)  

• Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel (23/6/10)   

• RPA (Radio del Principado de Asturias), Intervención de Raquel (30/8/10)   

• Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel (6/9/10)   

• Onda Cero (Bilbao), “Informativos”, Intervención de Raquel (8/9/10) 

• Punto Radio, “Primera Plana (La Alternativa)”, Entrevista a Raquel (8/9/10) 

 http://www.puntoradio.com/popup/emision.php?id=16513 

• Onda Madrid, Intervención de Raquel, (9/9/10) 

• Ràdio Estel / Ràdio Principal, “Nits Estel”, Intervención de Ubaldo (30/9/10)   

• Crónicas Radio (Lanzarote), Intervención de Ubaldo (5/10/10)  

• Onda Cero Barcelona, “Això no és tot”, Debate de Juan Carlos con un portavoz del CFT (sobre la mitad, 

un poco más allá) (6/10/10) 

 http://www.ondacero.es/OndaCero/play/G_10547017_11675468/8638177 

• Crónicas Radio (Lanzarote), Intervención de Raquel (13/10/10)   

• COPE Huelva, “Así son las mañanas de Huelva, Entrevista a Raquel (16/11/10)  

• Cadena SER Madrid, “Hoy por hoy” (Madrid), Entrevista a Raquel (18/11/10) 

• Radio Libertad (Madrid), “La Dolce Vita”, Debate de Raquel con presidente de estanqueros y 

representante de FEHR (minuto 42:30) (19/11/10) 

 http://001005-000703.europodcast.es/viernes_0800-1200.mp3     

• Radio Inter, “Inter Punto Milenium”, Intervención de Raquel (21/11/10)   

• Onda Madrid , “Informativo matinal”, Entrevista a Raquel (10/12/10)   

http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=31/05/2010%208:00:00&fecha=31/05/2010&arquivo=1&programa=GALICIA%20POR%20DIANTE�
http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=radio&hora=31/05/2010%208:00:00&fecha=31/05/2010&arquivo=1&programa=GALICIA%20POR%20DIANTE�
http://www.digital-h.cat/html/media/reproductor_popup.html?audio=http://digital-h.cat/c/document_library/get_file?uuid=66ec00b9-b883-4bf8-95a8-7cbfc3448eb8&groupId=10915&info=Tots%20els%20matins.%2031%20de%20maig%20%28%20de%2010%20a%2011%20hores%20%29&des�
http://www.digital-h.cat/html/media/reproductor_popup.html?audio=http://digital-h.cat/c/document_library/get_file?uuid=66ec00b9-b883-4bf8-95a8-7cbfc3448eb8&groupId=10915&info=Tots%20els%20matins.%2031%20de%20maig%20%28%20de%2010%20a%2011%20hores%20%29&des�
http://www.digital-h.cat/html/media/reproductor_popup.html?audio=http://digital-h.cat/c/document_library/get_file?uuid=66ec00b9-b883-4bf8-95a8-7cbfc3448eb8&groupId=10915&info=Tots%20els%20matins.%2031%20de%20maig%20%28%20de%2010%20a%2011%20hores%20%29&des�
http://www.digital-h.cat/html/media/reproductor_popup.html?audio=http://digital-h.cat/c/document_library/get_file?uuid=66ec00b9-b883-4bf8-95a8-7cbfc3448eb8&groupId=10915&info=Tots%20els%20matins.%2031%20de%20maig%20%28%20de%2010%20a%2011%20hores%20%29&des�
http://www.puntoradio.com/popup/audio.php?id=43629�
http://www.cadizbook.es/ondacadiz/visor_prog/14330/gente_de_cadiz/gdc_08-06-10.wmv�
http://www.puntoradio.com/popup/emision.php?id=16513�
http://www.ondacero.es/OndaCero/play/G_10547017_11675468/8638177�
http://001005-000703.europodcast.es/viernes_0800-1200.mp3�
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• Radio Libertad (Madrid), Entrevista a Raquel (10/12/10)   

• Canarias Radio La Autonómica, “La Alpispa”, Entrevista a Raquel (y otra al Club de Fumadores por la 

Tolerancia) (14/12/10) 

 http://www.rtvc.es/programacionfva/8675_LA_ALPISPA_141210.mp3 

• Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel(14/12/10)   

• Onda Cero, “Informativo nacional matinal”, Entrevista a Raquel (18/12/10)   

• Gestiona Radio (COPE)  “Salud en forma”, Intervención de Raquel (26/12/10) 

• Onda Local de Andalucía (OLA Radio), Entrevista a Ubaldo (28/12/10) 

• Onda Cádiz Radio, “Gente de Cádiz”, Intervención de Ubaldo (29/12/10)   

• RNE, “14 horas “,Intervención de Salva (30/12/10)   

• Catalunya Ràdio, “El matí de Catalunya Ràdio”, Participación de Juan Carlos junto con Carmen Cabezas 

(Departament de Salut, Generalitat de Catalunya). Por teléfono, Boadas (Fecasarm) y Javier Blanco 

(CFPT) (30/12/10) 

 http://www.catradio.cat/audio/498095/La-llei-del-tabac 

• Onda Rambla-Punto Radio (Barcelona), “La ciutat de tots Catalunya” (con Xavi Collado), Tertulia-debate 

de Juan Carlos con Josep Mª Torres (Gremi de Restauració), Julián Vinue (vicepresidente Unió 

d'Estanquers) y Dr. Manel Santinyà (Hospital Clínic) 

 (30/12/10) 

• Onda Cero, “La brújula”, Intervención de Raquel (30/12/10)   

• Canarias Radio La Autonómica, “Buenos Días, Canarias”, Entrevista a Raquel (minuto 49:45) (31/12/10)  

 http://www.rtvc.es/programacionfva/7493_BDC1_311210.mp3 

 
 
TV  
 
 

• Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), “Informativos noche”, Declaraciones de Raquel sobre 
le cambio de ley (3/1/10) www.rtpa.es 
 

• antena3noticias.com, “El Gobierno estudia prohibir fumar en bares y restaurantes” (4/1/10)  
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/sociedad/gobierno-estudia-prohibir-fumar-bares-
restaurantes/9467717 

 
• Canal Català TV, “TU DENUNCIES: Entrevista”, Intervención de JC (7/1/10) 
 http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/6/ 
 
• Antena 3, “Tal Cual”, Debate con Irene Tato (20/1/10) 

http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/5/ 
 
• Canal Català TV, “Opina amb Josep Puigbó: Debate", Debate con Manuel García, colaborador de NF.org, 

Esteve Saltó (Departament de Salut), Rosa Gil (restauradora) y Josep Hilario Font (Club Epicur) 
(22/1/10) http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/4/ 

 
• La Primera (TVE1), “Informe Semanal” (6/2/10) 
 http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/8/ 
 
• Intereconomía TV, “Mucho que decir”, Debate de Irene Tato con un representante de la hostelería, otro 

del ocio nocturno, un abogado y un oncólogo (5/3/10) 
 http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/9/ 
 
• Canal 4 TV (Baleares), “Hosteltur TV”, Reportaje sobre la ley del tabaco con la intervención de Salvador 

Tàrraga (28/4/10) 
 http://www.youtube.com/user/HOSTELTURTV#p/a/u/0/DyFPVIqNmEM 
 

http://www.rtvc.es/programacionfva/8675_LA_ALPISPA_141210.mp3�
http://www.catradio.cat/audio/498095/La-llei-del-tabac�
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http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/sociedad/gobierno-estudia-prohibir-fumar-bares-restaurantes/9467717�
http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/sociedad/gobierno-estudia-prohibir-fumar-bares-restaurantes/9467717�
http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/6/�
http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/5/�
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• Los fumadores pasivos piden espacios sin humo (30/5/10) (también Prensa Digital) 
http://www.europapress.es/videos/video-fumadores-pasivos-piden-espacios-humo-
20100530171515.html 
 

• Recogen firmas para endurecer ley antitabaco (30/5/10) (También Prensa Digital) 
http://www.europapress.es/videos/video-recogen-firmas-endurecer-ley-antitabaco-
20100530162049.html  
 

• La Sexta, “La Sexta Noticias 1ª edición”, Imágenes fugaces del acto en El Retiro (minuto 28:44) 
(30/5/10) http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/ultimo_informativo_emitido/269291 
 

• La 1 de TVE, “Telediario 1”, Imágenes fugaces del acto en El Retiro (minuto 27:30) 
 (30/5/10) http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100530/telediario-1-edicion/786096.shtml 
 
• TV Mallorca, “De nit amb Neus Albis”, Entrevista a Salvador (a partir del minuto 31) (31/5/10) 
 http://www.rtvmallorca.cat/#tv/carta/17313 
 
• IB3 TV, “Bon dia Balears”, Entrevista a Salvador (31/5/10) 
 http://ib3noticies.com/20100531_74879-dia-mundial-sense-fum.html  
 
• CNN+, “Debate semanal”, Debate entre Raquel y María López (encargada de la Cava de Claudio Coello) 

(5/6/10-6/6/10) 
 

• TV3, “Els matins d'estiu: S'aconseguirà prohibir el tabac a tots els espais tancats?”, Debate con el Dr. 
Ramón y un empresario de hostelería (3/9/10) http://www.tv3.cat/videos/3076512?tc=NaN 

 
• CNN+, “La mañana en directo”, Debate con intervención de Irene (9/9/10)  

 
• Canal 24 Horas (TVE), “La Tarde en 24 Horas”, Debate de Raquel con J.L. Guerra, vicepresidente de 

FEHR (a partir del minuto 36:10) (30/9/10) 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100930/tarde-24-horas-30-09-10-il/890971.shtml 
 

• Televigo, Entrevista a Juan Manuel Piñeiro (13/10/10)   
 

• Barcelona TV, “No fumadors reivindiquen la necessitat que l’hosteleria quedi lliure de fums”, Flash-mob 
de Barcelona (16/10/10) http://www.btvnoticies.cat/2010/10/16/no-fumadors-reivindiquen-la-
necessitat-que-lhosteleria-quedi-lliure-de-fums/ 
 

• TVE, “Flash mobs o actuaciones callejeras, organizadas por un colectivo antitabaco”, Flash-mobs de 
Madrid y Manacor (16/10/10) http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101016/flash-mobs-actuaciones-
callejeras-organizadas-colectivo-antitabaco/904234.shtml 

 
• Telecinco (Agencia Atlas), “Unos mil trabajadores de hostelería mueren al año en España por el tabaco” 

(16/10/10) http://www.atlas-news.com/noticias/libre/nacional/2010/10/16/noticia_62707.shtml 
 

• TV Mallorca (a partir del minuto 12) (16/10/10) http://www.back.tvmallorca.net/pages/verclip/20456 
 

• Antena 3, “Antena 3 Noticias 1”, Intervención de Raquel (20/10/10) 
http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/prohibira-fumar-parques-
publicos_2010102000085.html 
 

• CNN+, “La mañana en directo”, Entrevista a Raquel (29/11/10) 
 

• TVE (Baleares), “Informatiu Balear”, Reportaje con intervención de Salva (a partir del minuto 5:23) 
(1/12/10) 

 http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101201/informatiu-balear---01-12- 10/947756.shtml 
 
• UNA Bahía TV, Debate de Ubaldo con Antonio de María, presidente de HORECA Cádiz y otros 

intervinientes. (15/12/10) 
 

• Antena 3, “Espejo público”, Intervención de Juanfe (29/12/10)  
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• 2010-10-18 rueda prensa CNPT -la historia de un fumador pasivo en la hostelería 

Ruedas de Prensa 

 

• 2010-10-20 RUEDA PRENSA de la campaña Europea HELP 

   

  

• 2010-¿?-¿? Chat en Diario de Mallorca: Salvador Tárraga, Delegado Balear de 
Nofumadores.org, respondió a los internautas durante 3 horas en uno de los despachos de 
DM (Palma) 
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia) 

• 2010-03-18: Asistencia a las Jornadas CNPT (18 de marzo): 2010: Año decisivo en el control 
del tabaquismo 

•  
• 2010-05-14 y 15: Asistencia a las IX Jornadas “El Tabaquismo y su control en el siglo XXI” 

organizadas por SEDET en Barcelona. Intervención como asociación invitada. 

 

• 2010-12-12: Asistencia al “Foro sobre  Tabaco o  Salud” organizado por el Instituto Europeo 
para la Salud y Bienestar Social en Madrid. 

 
 

• Salvador Tárraga imparte una Conferencia en el club Diario de Mallorca como delegado en 
Balears (Palma) 

Conferencias y Ponencias 

• 2010-06-11 Raquel Fdez. Megina imparte una ponencia en el Master de Tabaquismo de la 
Universidad de Cantabria PIUFET 
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• 2010-05 REUNIÓN con la directora general de Salud Pública de Baleares (Salvador Tárraga) 

Reuniones con otras asociaciones, organismos 
oficiales y grupos políticos 

• 2010-05 REUNIÓN con APROP asociación contra el cáncer del Llevant, Manacor, Baleares 
(Salvador Tárraga) 

• 2010-06 Reunión con equipos directivos de centros educativos  en Manacor, Baleares   
•  
• (Salvador Tárraga) 
• 2010-06-16 Reunión con Conchita 

Tarruella, Portavoz de la comisión de 
sanidad del congreso (CIU) 

• 2010-06-16 Reunión con Gaspar 
Llamazares, Presidente de la comisión 
de sanidad del congreso (IU) 

 

• 2010-06-21 Reunión con Ana Pastor, 
Vicepresidenta Segunda de la Mesa del 
Congreso (PP) 

• 2010-06-26 Reunión con Santiago 
Cervera, Comisión de sanidad del 
congreso (PP) 

 



 

• 2010-06-28 Reunión con Pilar Grande, Portavoz de la comisión de sanidad del congreso 
(PSOE) 

• 2010-11-02 Reunión con Rosa Núria 
Aleixandre, Portavoz de la comisión de 
sanidad del Senado (CIU) 

 

• 2010-11-02 Reunión con Roberto 
Lertxundi, Portavoz de la comisión de 
sanidad del Senado (PSOE)  

 

• 2010-11-02 Reunión con Josep Mª 
Esquerda, , Presidente de la comisión 
de sanidad del Senado (ERC)  

 

• 2010-11 Reunión telefónica con José Manuel Pérez Bouza, Portavoz de la comisión de 
sanidad del Senado (BNG) 

• 2010-11 REUNIÓN con la directora general de Salud Pública de Baleares (Salvador Tárraga) 
• 2010-11 Reuniones con 6 con asociaciones en el Hospital Son Espases, Palma (Salvador 

Tárraga) 
• 2010-11 Reunión con Esteve Saltó, responsable de tabaquismo del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, y con Carmen Cabezas, Subdirectora General de Promoción de la 
Salud. 
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En 2010 se reactiva el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo desde el Ministerio de 

Sanidad y Política Social (ahora de Sanidad, Política Social e Igualdad) y se convoca a 

Nofumadores.org como miembro del Comité Directivo del mismo.  

Observatorio para la Prevención del Tabaquismo 
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En calidad de miembro se asiste a las siguientes reuniones del Comité Directivo: 

• 2010-01-26: Evaluación del impacto de la ley 28/2005 y líneas generales de la reforma de la 
ley 

• 2010-04-06: Plan y programa de trabajo, Presentación del estudio de economía de la salud, 
Argumentario para la propuesta de modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
Sistema de vigilancia del tabaquismo: Indicadores para su monitorización, Análisis de derecho 
comparado sobre espacios libres de humo en la UE. 

• 2010-09-28: Presentación del documento de consenso sobre “Indicadores para la 
evaluación de los programas de control del tabaquismo”, elaborado por el grupo de 
trabajo técnico de Indicadores del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, 
Presentación del documento encargado por el MSPS al Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT) sobre “Impacto potencial en la prevalencia y en la mortalidad de 
las medidas de prevención y control del tabaquismo en relación con la modificación 
de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo”. Ponente: D. Rodrigo 
Córdoba (Portavoz del CNPT)., Presentación del documento encargado por el MSPS a la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) sobre “Evaluación de la 
eficacia y efectividad de las intervenciones para dejar de fumar”. Ponente: D. 
Francisco Camarelles (Grupo Abordaje al Tabaquismo de la SEMFYC). Puesta en marcha del 
grupo de trabajo de tratamientos para la revisión y elaboración del documento final de 
tratamientos para la deshabituación tabáquica, Presentación y aprobación del logo oficial del 
Observatorio para la Prevención del Tabaquismo. 

El Observatorio crea una serie de grupos de trabajo para realizar diversos documentos. 
Nofumadores.org forma parte del  grupo de indicadores relacionados con el tabaco, y como tal 
asiste a las siguientes reuniones: 

• 2010-05-18: se establecieron las bases y la dinámica de trabajo del grupo. Así, disponer de 
un sistema de indicadores relacionados con el hábito tabáquico es una de las estrategias 
prioritarias del Observatorio y su finalidad principal es la de: 

- Monitorizar de forma periódica y sistemática la evolución de la epidemia del 
tabaquismo.  

- Evaluar la efectividad de los programas de control y prevención del tabaquismo y del 
impacto de la Ley 28/2005. 

- Proporcionar información válida, fiable y periódica. 
- Homogeneizar los indicadores de tabaco para poder establecer comparaciones fiables 

  
• 2010-06-28: Presentación del  segundo borrador sobre “Indicadores relacionados con el 

tabaco”, Debate y discusión sobre este segundo borrador. 
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Campañas a pie de calle 

• 2010 -05-30 Celebración del Día Mundial sin Tabaco con una mesa en la Puerta del Retiro de 
Madrid: reparto de folletos, globos, merchandising de HELP, recogida de firmas para la campaña 
“Por qué nosotros no?”, atención a los medios de comunicación. 
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• 2010-05-31 Celebración del Día Mundial sin Tabaco en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca en 
colaboración con la Conselleria de Salut de Baleares: reparto de folletos,... 

 

 

• 2010-10-16 Flash Mobs en Barcelona, Cádiz, Madrid y Manacor para reivindicar una ley del 
tabaco sin excepciones ni cubículos: en colaboración con la acción ciudadana “¿Por qué nosotros 
no?”, Nofumadores.org organizó en varias ciudades acciones de calle que reivindicaban desterrar por 
siempre le humo de tabaco de todos los espacios públicos cerrados y en especial de la hostelería 
donde más de un millón de trabajadores estaban discriminados en su puesto de trabajo al verse 
obligados a respirar un aire cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud.  

- Se movilizó a los socios y colaboradores mediante convocatorias por boletines y Facebook  y  
se coordinó la intervención de los voluntarios. 

- Se localizaron los lugares más apropiados para llevarlos a cabo, y se solicitaron los permisos 
pertinentes 

- Se diseño y encargaron cuatro pancartas, una para cada ciudad. 
- Se diseñaron los carteles que se lucen en la espalda de los participantes. 
- Se pensó  la escenografía más adecuada en cada caso. Los cuatro flash mob tuvieron algo en 

común: todos los participantes iban vestidos de camareros con camisa blanca y pantalón 
negro y a modo reivindicativo una máscara antigás o de pintor en la cara. En los cuatro se 
muestra la misma pancarta: 

 

 

- Se hizo una convocatoria a medios de comunicación tanto por nota de prensa como 
telefónicamente. 
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CIUDAD LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
MADRID Puerta del Sol 

 

Dos filas de camareros, unas 21 personas, entran en la Puerta del 
Sol desde El Carmen y Carretas. Se sitúan unos detrás de otros en 
posturas estáticas que van cambiando cada 10” aprox. Mientras 
se lee un manifiesto reivindicativo. A su vez se tiran bombas de 
humo que llevan a desvanecimientos de varios camareros 
representando los 1.000 muertos en hostelería a causa del 
tabaquismo pasivo. Tras la lectura pequeña rueda de prensa con 
los medios de comunicación. 

BARCELONA Av. Portal de l’Àngel 

 
 

Los camareros deambulaban por la plaza mezclándose entre los 
transeúntes repartido folletos de la Generalitat “El humo es fatal”. 
Luego hubo lectura del manifiesto, sesión fotográfica y atención a 
los medios de comunicación. 
 
 

CÁDIZ Plaza de San Antonio 

 

25 personas que entran a la plaza, una vez situadas en el centro y 
formando un círculo tiran bombas de humo, tosen, y se desmayan 
al son de las campanadas. La representación de las muertes en el 
sector de la hostelería despertaron la curiosidad de quienes 
estaban por allí. Tras la representación se leyó y escenificó un 
discurso reivindicativo a modo de manifiesto Duración: 10’ aprox.  

MANACOR Plaça  de Sa Bassa 

 

Medios: 
- Radio: Es.Radio, Onda Cero Mallorca, Radio Nacional de España (2 
conexiones, cstellano y mallorquín); IB3 radio. 
- Prensa: diario de Mallorca, Salut i Força, más toda la prensa local. 
- TV: RTVE (hemos salido 2 seg. en la 1); IB3 y TV Mallorca 
Voluntarios: 40 entre niños, alumnos, y adultos 
Numero aprox. De espectadores en la Plaza: 400 personas 
Coreografía: muy bien mucho movimiento e interpretación.  
Dirigida por un actor, una profesora de Inglés y el delegado Balear de 
Nofumadores.org. 

 

 

• 2010-10-30 Stand informativo en el Hospital Son Espases, Palma durante la muestra de asociaciones 
de las Baleares (Salvador Tárraga): reparo de folletos de Nofumadores.org 
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• 2010-12-13 Flash Mob en la Plaza de Oriente de Madrid para reivindicar al Senado una ley del 
tabaco sin excepciones ni cubículos: de nuevo en colaboración con 2¿Por qué nosotros no?” y 
utilizando alguno de los materiales del anterior flas mob se realizó otro cerca del Senado para tratar de 
impedir que se votara a favor de las enmiendas que introducían salas de fumadores en los 
establecimientos de hostelería. 

o Se movilizó a los socios y colaboradores mediante convocatorias por boletines y Facebook  y  se 
coordinó la intervención de los voluntarios. 

o Se solicitó el permiso pertinente. 
o Se idearon y fabricaron las pancartas que llevaba cada voluntario. 
o Se ideó la indumentaria de cada colaborador. 
o Se hizo una convocatoria a medios de comunicación tanto por nota de prensa como 

telefónicamente. 

 

CIUDAD LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
MADRID Plaza de Oriente 

 
 

 
 

Cada voluntario lleva una pancarta de dos caras con 
“bocadillos” de comic que expresan lo que diría silaley 
saliese con zonas de fumadores o si saliese sin ellas. La 
indumentario que lleva va en función del papel que 
representa: camarero, limpiadora, hostelero, asmático, 
joven universitario, turista, embarazada, familia con niños, 
etc. 
Los distintos personajes pasean por la plaza con mascaras 
antigás repartiendo folletos de Nofumadores.org. 
Transcurridos 10 minutos se reúnen todos frente a la 
pancarta grande de “¿Por qué nosotros no?” y se procede 
a leer el manifiesto reivindicativo. Tras la lectura pequeña 
rueda de prensa con los medios de comunicación. 
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Boletines a los socios 

• Cómo conseguir la ley que nos merecemos 4 mayo 2010 
• Nofumadores.org te agradece tu aportación 11 mayo 2010 (enlazada desde PayPal, se abre 

tras las donaciones así que aunque no aparezca enviada más que en mayo, sigue activa) 
• Dia mundial sense tabac a Balears 25 mayo 2010 
• ¿Sin humos en 2010? 11 mayo 2010 
• Día Mundial sin Tabaco 17 mayo 2010 
• Dia mundial sense tabac a Palma 25 mayo 2010 
• Buscamos voluntarios para el lunes 31 de mayo 26 mayo 2010 
• Instrucciones para el domingo 26 mayo 2010 
• Terceras jornadas de la Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo 27 mayo 2010 
• Día Mundial sin Tabaco: evento en Madrid 28 mayo 2010 
• Flash mob 29 septiembre 2010 
• Flash mob en Madrid 4 octubre 2010 
• Flash mob en Barcelona 4 octubre 2010 
• Flash mob en Manacor (Mallorca) 13 octubre 2010 
• Flash mob en Cádiz 7 octubre 2010 
• Iniciativa són2dies 8 octubre 2010 
• Recordatorio: ¡¡flash mob el sábado!! 14 octubre 2010 
• Instrucciones detalladas para el flash mob del sábado 14 octubre 2010 
• ¿Sin humos en 2011? Un email para hacerlo realidad 9 noviembre 2010 
• Tertulia sobre la reforma de la ley en el Café Eclipse de Valladolid 12 noviembre 2010 
• Las enmiendas del Senado 24 noviembre 2010 
• Convocatoria: acto reivindicativo antes de la votación de la ley en el Senado 30 noviembre 

2010 
• Cómo darle el último empujoncito a la ley 5 diciembre 2010 
• Llamada a los madrileños: flash mob el 11 de diciembre 6 diciembre 2010 
• Consulta pública de la CE sobre la Directiva de productos del tabaco 9 diciembre 2010 
• Año nuevo... ¡aire nuevo! 22 diciembre 2010 

 
 

 
 

 

http://www.madmimi.com/promotions/168593/mailings/392725�
http://www.madmimi.com/promotions/243976�
http://www.madmimi.com/promotions/246404/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/242315/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/249687/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/258399/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/259498/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/259843/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/260700/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/261964/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/380419/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/397306/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/398499/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/398732/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/399321/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/404555/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/411992/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/412142/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/451284/monitor�
http://mim.io/b98f6�
http://www.madmimi.com/promotions/496628/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/505970/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/517354/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/519980/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/526489/monitor�
http://www.madmimi.com/promotions/550583/monitor�
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Documentación elaborada 
Mayo: 

- Documento: Propuestas para el borrador de la modificación de la ley del tabaco (reciclado del 
presentado el año anterior al Ministerio). Entregado a diputados vía correo electrónico. 

Junio: 
- Documento: Posición de Nofumadores.org ante la Proposición de Ley. Propuesta de 

enmiendas. Entregado a diputados en mano y vía correo electrónico. 
- Documento: Propuesta al Grupo de Indicadores del Observatorio para la Prevención del 

Tabaquismo. 
Octubre: 

- Documento: Opinión de Nofumadores.org sobre las enmiendas presentadas en el Congreso. 
Propuesta de mejoras para la Ponencia de la Comisión de Sanidad del Congreso de los 
Diputados. 

- Documento: Propuestas de Nofumadores.org para enmiendas del Senado. Entregado a 
senadores en mano y vía correo electrónico. 

Noviembre: 
- Documento: Todo lo que hay que saber sobre las zonas para fumadores. Entregado a 

senadores y diputados vía correo postal y electrónico. 
 

 

 

http://www.nofumadores.org/documentos/nueva_ley_2011/Propuestas_v1.1%20para%20los%20parlamentarios.doc�
http://www.nofumadores.org/documentos/nueva_ley_2011/Posición%20NF.org_10-06-2010_v2.doc�
http://www.nofumadores.org/documentos/observatorio/Indicadores%20NF.org%204-6-2010.doc�
http://www.nofumadores.org/documentos/observatorio/Indicadores%20NF.org%204-6-2010.doc�
http://www.nofumadores.org/documentos/nueva_ley_2011/Opinión%20NF%20sobre%20enmiendas.doc�
http://www.nofumadores.org/documentos/nueva_ley_2011/Propuestas%20NF.org%20al%20Senado_28-10-2010.doc�
http://www.nofumadores.org/documentos/nueva_ley_2011/Todo%20sobre%20las%20zonas%20para%20fumar.pdf�
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• Mayo: entrega electrónica al Ministerio de Sanidad de un informe detallado con la posición 
Nofumadores.org ante propuesta ministerial de modificación ley del tabaco. 

Acciones estratégicas 

 

• Junio: entrega presencial y electrónica a los Portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso de un 
informe detallado con posición de Nofumadores.org ante la Proposición de Ley por la que se modifica la 
Ley 28/2005…, presentada el 2 de junio de 2010 en la Mesa del Congreso 

 

• 2010-06-22: Nofumadores.org fue testigo desde la grada del Congreso de los Diputados, invitado por 
Don Gaspar Llamazares, Presidente de la Comisión de Sanidad, de la toma en consideración de la 
proposición de ley para la modificación de la ley 28/2005 

 



29 
 

 

 

 

• Noviembre: entrega presencial y electrónica a los Portavoces de la Comisión de Sanidad del Senado de 
las propuesta de la asociación Nofumadores.org para la presentación de enmiendas al Senado a la 
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005 

• Diciembre: envío postal y electrónico a todos los Senadores del documento “Todo lo que hay que saber 
sobre las zonas para fumadores”. 

 

• 2010-12-21:  Asistencia a la votación definitiva de la Ley en el Congreso de los Diputados 
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Otras Acciones 

• Enero: 
- Colaboración en la puesta en marcha y presentación de la web XQNN (se presentó en 

sociedad el 14 de enero). 
- Participación en el concurso de carteles de XQNN 
- Creación de la página de Nofumadores.org en Facebook y la cuenta de Twitter. 
- Colaboración con Estudiantes en Acción para el cumplimiento de la ley en la UAM. 

Entrega de modelo de denuncia para distribuir entre estudiantes y emisión de nota de 
prensa. 

 
• Febrero: 

- Cartas a UGT y CC.OO. 
- Contratación de Mad Mimi, nueva herramienta de comunicación con los socios y los 

medios de comunicación. 
 

• Marzo: 
- Carta al Comité Olímpico Internacional pidiendo “Smoke-Free Olympic Games” 

 
• Abril: 

- Asesoramiento a OCU sobre cigarrillo electrónico 
 

• Junio: 
- Carta de queja a la revista Andalucía Joven, del Instituto Andaluza de la Juventud. 
- Peticiones de entrevistas con diputados, reuniones, correos, etc. 
- Asistencia al debate de toma en consideración de la Proposición de Ley en el Congreso 

de los Diputados. 
• Julio: 

- Carta a Banco Santander pidiendo que retire el patrocinio a la Escudería Ferrari Marlboro 
 

• Septiembre: 
- Participación en los inicios de la plataforma de activismo on-line Actuable. 
- Reunión con el director comercial de la iniciativa empresarial Són2dies, que propone 

sustituir las máquinas expendedoras de tabaco de establecimientos de hostelería por 
máquina expendedoras de golosinas y chicles sin azúcar, reciclando las máquinas 
originales. Se acuerda una colaboración de difusión de la iniciativa entre los socios y 
simpatizantes de Nofumadores.org. 

 
• Octubre: 

- Difusión de la Iniciativa Són2dies. 
- Colaboración con la asociación LovexAir (Ubaldo) 

 
• Noviembre: 

- Asistencia a la rueda de prensa de presentación de la Iniciativa Són2dies. 
- Participación en la consulta pública de la CE sobre la posible revisión de la Directiva 

sobre productos del tabaco 2001/37/EC. También se anima a participar a los socios y 
simpatizantes para contrarrestar una acción similar pero de sentido contrario del Club de 
Fumadores por la Tolerancia. 

- Peticiones de entrevistas con senadores, reuniones, correos, etc. 
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Denuncias 

• Enero: 
- Denuncia: Revista Mujer Innovadora oct-nov 2009 
- Denuncia: Universidad Autónoma de Madrid 

 

• Abril 
- Denuncia: La Punta de San Felipe (Cádiz) (Ubaldo) 
- Denuncia: Programa “Salvados” de La Sexta 
- Denuncia: Programa “Buenafuente” de La Sexta (2 denuncias) 
- Denuncia: Programa “El Intermedio” de La Sexta 
- Denuncia: Europa Press-Japan Tobacco (2 denuncias) 
- Denuncia: Europa Press-Philip Morris 
- Denuncia: FEHR-Philip Morris 
- Denuncia: GoogleAds 
- Denuncia: RENFE trenes Civia 
- Denuncia: Falcultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
- Denuncia: Teatro Español (Glengarry Glen Ross) 
- Denuncia: Palacio de los Deportes de Madrid (Homenaje a Antonio Vega) 
- Denuncia: Restaurante Tasca i Vins de calle Cardenal Tedeschini de Barcelona 
- Denuncia: Unión Radio (Cadena SER) 
- Denuncia: Xocoter (puros de chocolate) 

 
• Junio 

- Denuncia: Programa “El Intermedio” de La Sexta 
 

• Noviembre: 
- Denuncia: KioscoCity Gran Vía, de Madrid 
- Denuncia: Teatre Romea (L’hort dels cirerers), de Barcelona 
 

 
 

 
Web 

- Actualización a la nueva ley (módulo de denuncias, preguntas más frecuentes, instrucciones 
denuncias, dónde denunciar, legislaciones, etc.) 

- Corrección de errores, especialmente el que afectaba al alta de nuevos socios-amigos. 
- Inclusión del banner de XQNN e iconos de enlace a redes sociales, foro, donaciones e idiomas. 
- Actualización idioma inglés. 
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Objetivos para 2011-12 

- Conseguir que la nueva ley se cumpla. 
- Denunciar todos los incumplimientos de la misma. 
- Hacer un documento de los procesos y mecanismos de denuncia de cada CCAA, además 

de hacer un seguimiento de sus inspecciones y sanciones. 
- Reuniones con el Consejero de Sanidad de Madrid y posiblemente el de Baleares, 

Andalucía y Cataluña. 
- Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus cuotas 

anuales. 
- Continuar la aparición en los medios de comunicación y 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  
- Resolver las dudas de los socios sobre la nueva ley y su aplicación. 
- Fomentar la educación de los perjuicioas del tabaquismo y el tabaquismo pasivo entre la 

población infantil-juvenil en los colegios (toma de contacto con el ministerio de educación) 

 
 
 
 
 


