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Notas de prensa y Artículos de Opinión 

 

 

2012-03-22 NP  Salud abre expediente a Calle del Libre Albedrío por incumplir la Ley del Tabaco 

2012-04-14 NP  Salud expedienta a tres establecimientos de Chiclana por incumplir la Ley del 

Tabaco 

2012-04-16 NP  La Policía Local denuncia a dos establecimientos de Cádiz por incumplir la Ley 

del Tabaco tras el requerimiento de Nofumadores.org 

2012-04-25 NP  Trabajador despedido por reclamar que no se fumara en su puesto de trabajo 

2012-05-21 NP  Nofumadores.org reclama al Gobierno que no modifique la Ley del Tabaco 

2012-05-30 NP  Nofumadores.org elige nuevo vocal de su Junta Directiva a su coordinador en 

Canarias 

2012-05-31 NP  Nofumadores.org pide al gobierno que no sucumba a las interferencias de la 

industria del Tabaco 

2012-06-27 NP Nofumadores.org, UGT y CC.OO demandan la convocatoria del Observatorio de 

Tabaquismo 

2012-08-09 NP Nofumadores.org , pide a las autoridades municipales que se prohíba fumar en 

la playa de las Teresitas 

2012-09-26 NP El Diputado del Común Canario acepta la reclamación de Nofumadores.org 

solicitando que no se fume en los espacios al aire libre de los recintos deportivos 

2012-09-26 ARTÍCULO DE OPINIÓN Eurovegas y el binomio juego-tabaco 

2012-11-06 NP Nofumadores.org denuncia ante la Agencia Antidroga los incumplimientos de la 

Ley del Tabaco en el Madrid Arena 

 

http://mad.ly/ce0172
http://mad.ly/186382
http://mad.ly/186382
http://mad.ly/74c482
http://mad.ly/74c482
http://mad.ly/af1c82
http://mad.ly/a6ef92
http://mad.ly/59a3a2
http://mad.ly/59a3a2
http://mad.ly/f41ea2
http://mad.ly/f41ea2
http://mad.ly/3355d2
http://mad.ly/3355d2
http://mad.ly/8ddff2
http://mad.ly/8ddff2
http://mad.ly/1e4d13
http://mad.ly/1e4d13
http://blogs.cadenaser.com/ser-consumidor/2012/09/26/eurovegas-y-el-binomio-juego-tabaco/
http://mad.ly/ac5933
http://mad.ly/ac5933
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Convocatorias a los medios 
 

 

2011-05-27 Nofumadores.org convoca a la rueda de prensa que organiza junto con CNPT y 

NEUMOCAN para reclamar espacios sin humo en playas y campos de fútbol (Canarias) 

 

Ruedas de Prensa 
 
Día: 10 de Octubre de 2012  

Hora: 10 am  

Lugar: Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Calle Horacio Nelson, 17 38006 Santa Cruz de Tenerife.  

Intervienen:  

* Lorenzo M. Pérez Negrín. Representante de la Sociedad Canaria de Neumología y Cirugía Torácica (Neumocan)  

* Abel Román Hamid. Portavoz en Canarias y Vocal Nacional de la asociación Nofumadores.org  

* Francisco Rodríguez Lozano. Presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) 

Tema a tratar: Profesionales sanitarios y asociaciones ciudadanas se unen para reclamar espacios sin humo en 

playas y campos de fútbol 

 

 

 
 

http://mad.ly/963623
http://mad.ly/963623
https://go.madmimi.com/redirects/1349792764-1c5b522d408a6068665cdb133590800a-d6bf5c6?pa=244239891052586810
https://go.madmimi.com/redirects/1349792764-0e6a154018e8a63136425ac57cb4768a-d6bf5c6?pa=244239891052586810
https://go.madmimi.com/redirects/1349792764-81cd3f9e071c2aef9a5007f929275900-d6bf5c6?pa=244239891052586810
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Aparición en medios de Comunicación 

 
PRENSA ESCRITA: 

 
 El Periodico de Aragon, “Un año sin humo” (4/1/12) 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/un-ano-sin-humo_725309.html 

 Que!, “Sólo un 12% de las denuncias por tabaco terminan en multa” (12/1/12) 

http://www.que.es/madrid/201201111927-solo-denuncias-tabaco-terminan-multa-cont.html 

 20minutos.es, “La Comunidad de Madrid controla poco la ley antitabaco” (19/1/12) 

http://www.20minutos.es/noticia/1280742/0/comunidad-madrid/controla-poco/ley-

antitabaco/ 

 El Periodico de Catlalunya, “Veto absoluto al humo en locales públicos cerrados” (17/2/12) 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/veto-absoluto-humo-locales-publicos-

cerrados-1423792 

 20 Minutos, “Las Comunidades Autónomas controlan poco la Ley Antitabaco: muchas hacen la 

vista gorda” (17/2/12) 

http://www.20minutos.es/noticia/1311587/0/vista-gorda/ley-antitabaco/comunidades-

autonomas 

 Diario de Cadiz, “Nofumadores.org lamenta la ‘deficiente labor’ de la Inspección” (4/3/12) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1199625/nofumadoresorg/lamenta/la/deficiente/lab

or/la/inspeccion.html 

 Europa Press, “Reclaman a la Junta que tome medidas contra cinco establecimientos que 

‘incumplen’ la Ley Antitabaco en Moclín” (22/3/12) 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-reclaman-junta-tome-medidas-contra-cinco-

establecimientos-incumplen-ley-antitabaco-moclin-20120322143650.html  

 Granada Hoy, “Un colectivo denuncia a cinco locales de hostelería por incumplir la ley 

antitabaco” (23/3/12) 

http://www.granadahoy.com/article/granada/1215843/colectivo/denuncia/cinco/locales/hoste

leria/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html 

 Diario de Cadiz, “Abren expediente a varios locales por permitir fumar” (25/3/12) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1215565/abren/expediente/varios/locales/por/perm

itir/fumar.html 

 Diario Bahia de Cadiz, “Nofumadores.org ‘vigila’ a la hostelería” (25/3/12) 

http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-16871 

 Diario de Cadiz, “Denuncian a la empresa que gestionó la carpa” (31/3/12) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1221618/denuncian/la/empresa/gestiono/la/carpa.h

tml 

 Diario de Cadiz, “Dos locales denunciados por incumplir la Ley del Tabaco” (17/4/12) 

http://www.diariodecadiz.es/cadiz/detail.php?id=1234860 

 Euroweekly News, “La Carihuela not ‘smoke-free’” (24/4/12) 

http://www.euroweeklynews.com/news/costa-del-sol/92236-la-carihuela-not-smoke-free  

 El Mundo, “Un trabajador denuncia haber sido despedido por pedir que no se fumara en su 

empresa” (29/4/12) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/27/espana/1335536767.html 

 20 Minutos, “Un trabajador denuncia haber sido despedido por reclamar que no se fumara en 

su empresa” (29/4/12) 

http://www.20minutos.es/noticia/1406422/0/trabajador-despedido/denuncia-empresa/fumar-

trabajo/ 

 20 Minutos, “Playas, estadios y monumentos de España cuelgan el cartel de ‘Prohibido fumar’” 

(13/5/12) 

http://www.20minutos.es/noticia/1442047/0/prohibido-fumar/playas-estadios-futbol-

monumentos/espana/ 

 Diario de Cadiz, “Críticas a los caseteros y a la seguridad por no aplicar la ley antitabaco en la 

Feria” (17/5/12) 

http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1258173/criticas/los/caseteros/y/la/seguridad/p

or/no/aplicar/la/ley/antitabaco/la/feria.html 

 El Dia, “Nofumadores.org reclama que el Gobierno no acepte las ‘presiones’ de Aguirre”

 (21/5/12) 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/un-ano-sin-humo_725309.html
http://www.que.es/madrid/201201111927-solo-denuncias-tabaco-terminan-multa-cont.html
http://www.20minutos.es/noticia/1280742/0/comunidad-madrid/controla-poco/ley-antitabaco/
http://www.20minutos.es/noticia/1280742/0/comunidad-madrid/controla-poco/ley-antitabaco/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/veto-absoluto-humo-locales-publicos-cerrados-1423792
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/veto-absoluto-humo-locales-publicos-cerrados-1423792
http://www.20minutos.es/noticia/1311587/0/vista-gorda/ley-antitabaco/comunidades-autonomas
http://www.20minutos.es/noticia/1311587/0/vista-gorda/ley-antitabaco/comunidades-autonomas
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1199625/nofumadoresorg/lamenta/la/deficiente/labor/la/inspeccion.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1199625/nofumadoresorg/lamenta/la/deficiente/labor/la/inspeccion.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-reclaman-junta-tome-medidas-contra-cinco-establecimientos-incumplen-ley-antitabaco-moclin-20120322143650.html
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-reclaman-junta-tome-medidas-contra-cinco-establecimientos-incumplen-ley-antitabaco-moclin-20120322143650.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/1215843/colectivo/denuncia/cinco/locales/hosteleria/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/1215843/colectivo/denuncia/cinco/locales/hosteleria/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1215565/abren/expediente/varios/locales/por/permitir/fumar.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1215565/abren/expediente/varios/locales/por/permitir/fumar.html
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-16871
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1221618/denuncian/la/empresa/gestiono/la/carpa.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1221618/denuncian/la/empresa/gestiono/la/carpa.html
http://www.diariodecadiz.es/cadiz/detail.php?id=1234860
http://www.euroweeklynews.com/news/costa-del-sol/92236-la-carihuela-not-smoke-free
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/27/espana/1335536767.html
http://www.20minutos.es/noticia/1406422/0/trabajador-despedido/denuncia-empresa/fumar-trabajo/
http://www.20minutos.es/noticia/1406422/0/trabajador-despedido/denuncia-empresa/fumar-trabajo/
http://www.20minutos.es/noticia/1442047/0/prohibido-fumar/playas-estadios-futbol-monumentos/espana/
http://www.20minutos.es/noticia/1442047/0/prohibido-fumar/playas-estadios-futbol-monumentos/espana/
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1258173/criticas/los/caseteros/y/la/seguridad/por/no/aplicar/la/ley/antitabaco/la/feria.html
http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1258173/criticas/los/caseteros/y/la/seguridad/por/no/aplicar/la/ley/antitabaco/la/feria.html
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http://eldia.es/2012-05-21/SOCIEDAD/25-Nofumadores-org-reclama-Gobierno-acepte-

presiones-Aguirre.htm 

 El Pais, “Botella apoya a Aguirre en el cambio de la ley antitabaco” (27/6/12) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/madrid/1340802798_637280.html 

 elEconomista.es, “UGT, CCOO y Nofumadores.org piden la convocatoria del observatorio para 

la prevención del tabaquismo” (27/6/12) 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4075760/06/12/tabaco-ugt-ccoo-y-

nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-

tabaquismo.html 

 ABC, “Salud publica y suavizar la ley antitabaco es incompatible, segun sindicatos” (27/6/12) 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1199424 

 ABC, “Madrid reactiva la polemica por la ley antitabaco” (28/6/12) 

http://www.abc.es/20120629/sociedad/abci-madrid-quiere-fumar-201206281731.html 

 20 Minutos, “Sanidad responde a Aguirre: se mantendrá la ley antitabaco” (28/6/12) 

http://www.20minutos.es/noticia/1523772/0/sanidad-eurovegas/fumar/ 

 Diariodeavisos.com, “Nofumadores cree que la ley avala el veto en Las Teresitas” (8/8/12) 

http://www.diariodeavisos.com/2012/08/08/actualidad/nofumadores-cree-que-la-ley-avala-

el-veto-en-las-teresitas/ 

 El Dia, “Una ONG insiste en pedir que se prohíba fumar en Las Teresitas” (11/8/12)  

http://eldia.es/2012-08-11/SANTACRUZ/7-ONG-insiste-pedir-prohiba-fumar-Teresitas.htm 

 Canarias7.es, “Los neumólogos piden se prohíba fumar en playas y campos de fútbol de 

Canarias” (10/10/12) 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=277715 

 ABC, “Neumólogos piden se prohíba fumar en playas y campos de fútbol de Canarias” 

(10/10/12) 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1268833 

 La Provincia, “Los neumólogos piden que se prohíba fumar en las playas de Canarias” 

(10/10/12) 

http://www.laprovincia.es/sociedad/2012/10/10/neumologos-piden-prohiba-fumar-playas-

canarias/489510.html 

 El Dia, “Piden al Gobierno canario que prohíba fumar en playas y campos de fútbol” 

(11/10/12) 

http://www.eldia.es/2012-10-11/canarias/4-Piden-Gobierno-canario-prohiba-fumar-playas-

campos-futbol.htm 

 Laopinion.es, “Los neumólogos exigen que se prohíba fumar en playas y campos de fútbol 

isleños” (11/10/12) 

http://www.laopinion.es/sociedad/2012/10/11/neumologos-exigen-prohiba-fumar-playas-

campos-futbol-islenos/439583.html 

 Diariodeavisos.com, “Médicos piden que se prohíba fumar en playas y estadios” (11/10/12) 

http://www.diariodeavisos.com/medicos-piden-se-prohiba-fumar-en-playas-estadios/ 

 20minutos.es, “Aún hay 185.000 madrileños fumadores pasivos en el trabajo” (19/10/12) 

http://www.20minutos.es/noticia/1621923/0/madrid/lugar-trabajo/fumadores-pasivos/ 

 El Economista, “Nofumadores.org denuncia los incumplimientos de la ley del tabaco en el 

madrid arena” (6/11/12) 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4376075/11/12/tabaco-nofumadoresorg-

denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena.html 

 Diariodeavisos.com, “Deporte libre de humo” (13/11/12) 

http://www.diariodeavisos.com/deporte-libre-humo 

 Manacor Noticias, “Importante opinión hoy 28 sobre el Tabaco: ‘Educación, norma y sanción’ 

del delegado de la Asociación ‘Nofumadores.org’ en Baleares” (28/12/12) 

http://www.manacornoticias.com/noticia.php?id=8393 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://eldia.es/2012-05-21/SOCIEDAD/25-Nofumadores-org-reclama-Gobierno-acepte-presiones-Aguirre.htm
http://eldia.es/2012-05-21/SOCIEDAD/25-Nofumadores-org-reclama-Gobierno-acepte-presiones-Aguirre.htm
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/27/madrid/1340802798_637280.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4075760/06/12/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4075760/06/12/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4075760/06/12/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1199424
http://www.abc.es/20120629/sociedad/abci-madrid-quiere-fumar-201206281731.html
http://www.20minutos.es/noticia/1523772/0/sanidad-eurovegas/fumar/
http://www.diariodeavisos.com/2012/08/08/actualidad/nofumadores-cree-que-la-ley-avala-el-veto-en-las-teresitas/
http://www.diariodeavisos.com/2012/08/08/actualidad/nofumadores-cree-que-la-ley-avala-el-veto-en-las-teresitas/
http://eldia.es/2012-08-11/SANTACRUZ/7-ONG-insiste-pedir-prohiba-fumar-Teresitas.htm
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=277715
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1268833
http://www.laprovincia.es/sociedad/2012/10/10/neumologos-piden-prohiba-fumar-playas-canarias/489510.html
http://www.laprovincia.es/sociedad/2012/10/10/neumologos-piden-prohiba-fumar-playas-canarias/489510.html
http://www.eldia.es/2012-10-11/canarias/4-Piden-Gobierno-canario-prohiba-fumar-playas-campos-futbol.htm
http://www.eldia.es/2012-10-11/canarias/4-Piden-Gobierno-canario-prohiba-fumar-playas-campos-futbol.htm
http://www.laopinion.es/sociedad/2012/10/11/neumologos-exigen-prohiba-fumar-playas-campos-futbol-islenos/439583.html
http://www.laopinion.es/sociedad/2012/10/11/neumologos-exigen-prohiba-fumar-playas-campos-futbol-islenos/439583.html
http://www.diariodeavisos.com/medicos-piden-se-prohiba-fumar-en-playas-estadios/
http://www.20minutos.es/noticia/1621923/0/madrid/lugar-trabajo/fumadores-pasivos/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4376075/11/12/tabaco-nofumadoresorg-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4376075/11/12/tabaco-nofumadoresorg-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena.html
http://www.diariodeavisos.com/deporte-libre-humo
http://www.manacornoticias.com/noticia.php?id=8393
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PRENSA DIGITAL: 
 

 Laopinion.es, “Tenerife quiere marcar un gol al humo” (8/1/12) 

http://www.laopinion.es/sociedad/2012/01/08/tenerife-quiere-marcar-gol-humo/389604.html 

 Diariodeavisos.com, “El humo pierde la primera batalla” (22/1/12) 

http://www.diariodeavisos.com/2012/01/22/actualidad/el-humo-pierde-la-primera-batalla 

 Lavozdigital.es, “Denuncian a una veintena de bares por incumplir la Ley del Tabaco” (1/2/12) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120201/cadiz/denuncian-veintena-bares-incumplir-

20120201.html  

 Lavozdigital.es, “A pesar de todo, en Cádiz se respeta bastante la normativa” (1/2/12) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120201/cadiz/pesar-todo-cadiz-respeta-20120201.html 

 Diariodeavisos.com, “Los no fumadores piden al alcalde que prohíba fumar en Las Teresitas” 

(4/2/12) 

http://www.diariodeavisos.com/2012/02/04/actualidad/los-no-fumadores-piden-al-alcalde-

que-prohiba-fumar-en-las-teresitas/ 

 CUV3 “No se pueden consentir las muertes de fumadores pasivos”  (10/2/12) 

http://www.cuv3.com/2012/02/10/no-se-pueden-consentir-las-muertes-de-fumadores-

pasivos/ 

 La Voz Digital , “Ascienden a medio centenar las denuncias por fumar en terrazas” (9/3/12) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120309/cadiz/ascienden-medio-centenar-denuncias-

20120309.html 

 La Voz Digital , “Llegan las primeras reclamaciones en San Fernando y Chiclana” (9/3/12) 

http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20120309/cadiz/llegan-primeras-reclamaciones-fernando-

20120309.html 

 Ideal.com, “ANTITABACO: Colectivo denuncia a 70 locales andaluces por no cumplir la ley 

antitabaco” (22/3/12) 

http://www.ideal.es/agencias/20120322/economia/antitabaco-colectivo-denuncia-locales-

andaluces_201203221641.html 

 LaInformacion.com, “Reclaman a la Junta que tome medidas contra cinco establecimientos 

que ‘incumplen’ la Ley Antitabaco en Moclín” (22/3/12) 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/reclaman-a-la-junta-que-tome-

medidas-contra-cinco-establecimientos-que-incumplen-la-ley-antitabaco-en-

moclin_ZlMH9reUEuiAItraKNtvZ2 

 Finanzas.com, “Colectivo denuncia a 70 locales andaluces por no cumplir la ley antitabaco” 

(22/3/12) 

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2012-03-22/686569_colectivo-denuncia-locales-

andaluces-cumplir.html 

 La Voz Digital, “Denuncian a la carpa de Carnaval por incumplir la ley Antitabaco” (31/3/12) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120331/cadiz/denuncian-carpa-carnaval-incumplir-

20120331.html 

 Diario Bahia de Cadiz, “Denuncian la proliferación en La Barrosa y el centro de Chiclana de 

terrazas que son ‘zonas de fumadores fraudulentas’” (5/4/12) 

http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-17189 

 Informacionbahia.es, “Denuncian a dos locales por incumplir la Ley del Tabaco” (16/4/12) 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223296&i=100&f=0 

 Cadizbook.es, “La Policía Local denuncia dos establecimientos de Cádiz por incumplir la Ley 

del Tabaco, según una organización” (16/4/12) 

http://www.cadizbook.es/noticias/cádiz/la-polic%C3%AD-local-denuncia-dos-

establecimientos-de-cádiz-por-incumplir-la-ley-del-tabac 

 La Voz Digital , “Primeras denuncias de la Policía Local a bares por incumplir la Ley del 

Tabaco” (17/4/12) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120417/cadiz/primeras-denuncias-policia-local-

20120417.html 

 VivaCadiz.es, “No había nadie fumando pero le multan por la Ley Antitabaco” (19/4/12) 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223908&i=97&f=0 
 El Mundo,  captura de primera posición en el ranking de elmundo.es (29/4/12)   

 Telecinco, “Informativos Telecinco” (30/4/12) 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Despedido-denunciar-empresa-

fuma_3_1605469492.html 

 Europa Press, “Denuncia un despido por pedir que no fumen” (1/5/12) 

http://www.laopinion.es/sociedad/2012/01/08/tenerife-quiere-marcar-gol-humo/389604.html
http://www.diariodeavisos.com/2012/01/22/actualidad/el-humo-pierde-la-primera-batalla
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120201/cadiz/pesar-todo-cadiz-respeta-20120201.html
http://www.diariodeavisos.com/2012/02/04/actualidad/los-no-fumadores-piden-al-alcalde-que-prohiba-fumar-en-las-teresitas/
http://www.diariodeavisos.com/2012/02/04/actualidad/los-no-fumadores-piden-al-alcalde-que-prohiba-fumar-en-las-teresitas/
http://www.cuv3.com/2012/02/10/no-se-pueden-consentir-las-muertes-de-fumadores-pasivos/
http://www.cuv3.com/2012/02/10/no-se-pueden-consentir-las-muertes-de-fumadores-pasivos/
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120309/cadiz/ascienden-medio-centenar-denuncias-20120309.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120309/cadiz/ascienden-medio-centenar-denuncias-20120309.html
http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20120309/cadiz/llegan-primeras-reclamaciones-fernando-20120309.html
http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20120309/cadiz/llegan-primeras-reclamaciones-fernando-20120309.html
http://www.ideal.es/agencias/20120322/economia/antitabaco-colectivo-denuncia-locales-andaluces_201203221641.html
http://www.ideal.es/agencias/20120322/economia/antitabaco-colectivo-denuncia-locales-andaluces_201203221641.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/reclaman-a-la-junta-que-tome-medidas-contra-cinco-establecimientos-que-incumplen-la-ley-antitabaco-en-moclin_ZlMH9reUEuiAItraKNtvZ2
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/reclaman-a-la-junta-que-tome-medidas-contra-cinco-establecimientos-que-incumplen-la-ley-antitabaco-en-moclin_ZlMH9reUEuiAItraKNtvZ2
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/reclaman-a-la-junta-que-tome-medidas-contra-cinco-establecimientos-que-incumplen-la-ley-antitabaco-en-moclin_ZlMH9reUEuiAItraKNtvZ2
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2012-03-22/686569_colectivo-denuncia-locales-andaluces-cumplir.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2012-03-22/686569_colectivo-denuncia-locales-andaluces-cumplir.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120331/cadiz/denuncian-carpa-carnaval-incumplir-20120331.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120331/cadiz/denuncian-carpa-carnaval-incumplir-20120331.html
http://www.diariobahiadecadiz.com/detalle-noticia-17189
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223296&i=100&f=0
http://www.cadizbook.es/noticias/cádiz/la-polic%C3%AD-local-denuncia-dos-establecimientos-de-cádiz-por-incumplir-la-ley-del-tabac
http://www.cadizbook.es/noticias/cádiz/la-polic%C3%AD-local-denuncia-dos-establecimientos-de-cádiz-por-incumplir-la-ley-del-tabac
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120417/cadiz/primeras-denuncias-policia-local-20120417.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120417/cadiz/primeras-denuncias-policia-local-20120417.html
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=223908&i=97&f=0
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Despedido-denunciar-empresa-fuma_3_1605469492.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Despedido-denunciar-empresa-fuma_3_1605469492.html
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http://www.europapress.tv/sociedad/145274/1/denuncia-despido-pedir-no-fumen.html 

 La Voz Digital , “Denuncian que las casetas de la Feria de El Puerto han permitido fumar”  

(12/5/12) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20120512/local/el-puerto/fumadores-201205121229.html 

 El Confidencial, “Playas, estadios y monumentos cuelgan el cartel de ‘prohibido fumar’” 

(13/5/12) 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/playas-estadios-monumentos-

cuelgan-cartel-prohibido-20120513-743054.html 

 El Faro Digital , “Playas, estadios y monumentos cuelgan el cartel de ‘prohibido fumar’” 

(13/5/12) 

http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/97468-Playas-estadios-y-

monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar.html 

 LaInformacion.com, “Playas, estadios y monumentos cuelgan el cartel de ‘prohibido fumar’” 

(13/5/12) 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/playas-estadios-y-

monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar_qWQl5XP1Cumd5LgzrKJOv3/ 

 Terra.es, “Playas, estadios y monumentos cuelgan el cartel de ‘prohibido fumar’” (13/5/12) 

http://noticias.terra.es/2012/economia/0513/actualidad/playas-estadios-y-monumentos-

cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar.aspx 

 Ideal.es, “Playas, estadios y monumentos cuelgan el cartel de ‘prohibido fumar’” (13/5/12) 

http://www.ideal.es/agencias/20120513/mas-actualidad/sociedad/playas-estadios-

monumentos-cuelgan-cartel_201205131103.html 

 El Diario del Juego, “Nofumadores.org En Contra De Las Presiones De Madrid” (22/5/12) 

http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelmundo/3787-nofumadoresorg-en-contra-

de-las-presiones-de-madrid.html 

 Diario Siglo XXI, “Tabaco. UGT, CCOO y Nofumadores.org piden la convocatoria del 

Observatorio para la Prevención del Tabaquismo” (27/6/12) 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/63921/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-

piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo 

 Discapnet, “Tabaco: UGT, CCOO y Nofumadores.org piden la convocatoria del observatorio 

para la prevención del tabaquismo” (27/6/12) 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/tabaco-ugt-ccoo-y-

nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-

tabaquismo.aspx 

 Teinteresa.es, “Salud pública y suavizar la ley antitabaco es incompatible, según los 

sindicatos” (27/6/12) 

http://www.teinteresa.es/dinero/turismo/Salud-suavizar-antitabaco-incompatible-

sindicatos_0_726528183.html 

 LaInformacion.com, “UGT, CCOO y Nofumadores.org piden la convocatoria del observatorio 

para la prevención del tabaquismo” (27/6/12) 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/demografia/tabaco-ugt-ccoo-y-

nofumadores-org-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-

tabaquismo_DIDeOXYmUZaqHru94JG2i/ 

 Lacerca.com, “CC.OO: Defender la salud pública es incompatible con una posible ‘suavización’ 

de la Ley Antitabaco” (27/6/12) 

http://www.lacerca.com/noticias/espana/salud_publica_suavizacion_ley-125313-1.html 

 Comfia Info, “Defender la salud pública es incompatible con una posible 'suavización' de la Ley 

Antitabaco” (28/6/12)  

http://comfia.info/noticias/71351.html 

 Laopinion.es, “La capital activa un teléfono que informa del viento en San Andrés” (8/8/12) 

http://www.laopinion.es/tenerife/2012/08/08/capital-activa-telefono-informa-viento-san-

andres/427944.html 

 Ocultados.com, “Antitabaco y ecologistas se suman a las críticas del Eurovegas en Madrid” 

(10/9/12) 

http://ocultados.com/2012/09/10/antitabaco-y-ecologistas-se-suman-a-las-criticas-del-

eurovegas-en-madrid/ 

 Cadena Ser, “Eurovegas y el binomio juego-tabaco” (26/9/12) 

http://blogs.cadenaser.com/ser-consumidor/2012/09/26/eurovegas-y-el-binomio-juego-

tabaco/ 

http://www.europapress.tv/sociedad/145274/1/denuncia-despido-pedir-no-fumen.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20120512/local/el-puerto/fumadores-201205121229.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/playas-estadios-monumentos-cuelgan-cartel-prohibido-20120513-743054.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2012/05/playas-estadios-monumentos-cuelgan-cartel-prohibido-20120513-743054.html
http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/97468-Playas-estadios-y-monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar.html
http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/97468-Playas-estadios-y-monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/playas-estadios-y-monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar_qWQl5XP1Cumd5LgzrKJOv3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/playas-estadios-y-monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar_qWQl5XP1Cumd5LgzrKJOv3/
http://noticias.terra.es/2012/economia/0513/actualidad/playas-estadios-y-monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar.aspx
http://noticias.terra.es/2012/economia/0513/actualidad/playas-estadios-y-monumentos-cuelgan-el-cartel-de-prohibido-fumar.aspx
http://www.ideal.es/agencias/20120513/mas-actualidad/sociedad/playas-estadios-monumentos-cuelgan-cartel_201205131103.html
http://www.ideal.es/agencias/20120513/mas-actualidad/sociedad/playas-estadios-monumentos-cuelgan-cartel_201205131103.html
http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelmundo/3787-nofumadoresorg-en-contra-de-las-presiones-de-madrid.html
http://eldiario.deljuego.com.ar/submenunoticiadelmundo/3787-nofumadoresorg-en-contra-de-las-presiones-de-madrid.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/63921/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/63921/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadoresorg-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo.aspx
http://www.teinteresa.es/dinero/turismo/Salud-suavizar-antitabaco-incompatible-sindicatos_0_726528183.html
http://www.teinteresa.es/dinero/turismo/Salud-suavizar-antitabaco-incompatible-sindicatos_0_726528183.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/demografia/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadores-org-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo_DIDeOXYmUZaqHru94JG2i/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/demografia/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadores-org-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo_DIDeOXYmUZaqHru94JG2i/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/demografia/tabaco-ugt-ccoo-y-nofumadores-org-piden-la-convocatoria-del-observatorio-para-la-prevencion-del-tabaquismo_DIDeOXYmUZaqHru94JG2i/
http://www.lacerca.com/noticias/espana/salud_publica_suavizacion_ley-125313-1.html
http://comfia.info/noticias/71351.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/08/08/capital-activa-telefono-informa-viento-san-andres/427944.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2012/08/08/capital-activa-telefono-informa-viento-san-andres/427944.html
http://ocultados.com/2012/09/10/antitabaco-y-ecologistas-se-suman-a-las-criticas-del-eurovegas-en-madrid/
http://ocultados.com/2012/09/10/antitabaco-y-ecologistas-se-suman-a-las-criticas-del-eurovegas-en-madrid/
http://blogs.cadenaser.com/ser-consumidor/2012/09/26/eurovegas-y-el-binomio-juego-tabaco/
http://blogs.cadenaser.com/ser-consumidor/2012/09/26/eurovegas-y-el-binomio-juego-tabaco/
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 Noticanarias, “Profesionales sanitarios y asociaciones ciudadanas de Canarias se unen para 

reclamar espacios sin humo en playas y campos de fútbol” (10/10/12) 

http://www.noticanarias.com/profesionales-sanitarios-y-asociaciones-ciudadanas-de-

canarias-se-unen-para-reclamar-espacios-sin-humo-en-playas-y-campos-de-futbol/ 

 Noticias de Lanzarote, “Neumólogos piden se prohíba fumar en playas y campos de fútbol de 

Canarias” (10/10/12) 

http://www.noticiasdelanzarote.com/sociedad/sociedad/16792-neumologos-piden-se-prohiba-

fumar-en-playas-y-campos-de-futbol-de-canarias 

 Diario Siglo XXI, “Nofumadores.org denuncia los incumplimientos de la ley del tabaco en el 

Madrid Arena”  (6/11/12) 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/75565/tabaco-nofumadoresorg-denuncia-los-

incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena 

 LaInformacion.com, “Nofumadores.Org denuncia los incumplimientos de la ley del tabaco en 

el madrid arena (6/11/12) 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-

denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-

arena_wVrahXGYC5tNctJ3d0r0Z3/  

 

RADIO 
 

 Cadena SER Galicia, Reportaje sobre la Ley antitabaco, Entrevista a Raquel (1/1/11) 

 COPE Catalunya, “L’alternativa”, Entrevista de JC sobre la iniciativa del Barça de prohibir 

fumar en sus estadios (7/1/12) 

 Radio Isla, Entrevista a Abel sobre prohibir fumar en el estado de Barça (9/1/12)  

 Radio Autonomica, “La Alpispa”, Entrevista a Abel sobre prohibir fumar en estados de futbol 

(10/1/12) 

 IB3 Radio, “Salut i Força”, Intervencion de Salva sobre tabaquismo pasivo (6/3/12) 

http://ib3tv.com/radioalacarta/download.php?file=http://media.ib3alacarta.com/56d76793-

4377-45ea-9f99-97fd77abf524/4d8502d4-a719-4957-98e4-702d2c014f68/6-138-4574.mp3 

 Punto Radio, “Informativo nacional del medio día”, Raquel da una valoración sobre la nueva 

subida del precio del tabaco (5/4/12) 

 ABC Punto Radio, “Primera Plana”, Sobre el minute 12 (5/4/12) 

http://www.abc.es/radio/podcast/20120405/primera-plana-corte-1430-1500-36369.html 

 Crónicas Radio, Intervención de Raquel comentando esta noticia: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/16/actualidad/1334589167_194766.html 

(18/4/12) 

 La Cope, Un trabajador denuncia haber sido despedido por reclamar que no se fumara en su 

empresa (29/4/12) 

http://www.lacope.es/2012/04/29/un-trabajador-denuncia-haber-sido-despedido-por-

reclamar-que-no-se-fumara-en-su-empresa/ 

 ABC Punto Radio (30/4/12) 

http://puntoradio.media.streamtheworld.com/puntoradio/pub/cortes/2012/04/S3.QUHA.TABA

CO.30-04-2012.17_50.12345.MP3 

 RTVE “La Manana de la 1”, A partir del minuto 1:21:45  (30/4/12)   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana-de-la-1/manana-1-30-04-12/1391607/ 

 Crónicas Radio de Lanzarote, Entrevista de Raquel sobre la NP y el Día Mundial Sin 

Tabaco (23/5/12) 

 Canal Sur Radio, Entrevista a Ubaldo sobre Dia Mundial Sin Tabaco (31/5/12) 

 Aire Latino, Entrevista a Raquel sobre Dia Mundial Sin Tabaco (31/5/12) 

 UPF Radio, “Informativo”, Entrevista a Raquel (31/5/12)   

 Radio Firgas Municipal (Gran Canaria), “Un nuevo día”, Entrevista a Raquel (31/5/12) 

  

 RNE, “Programa de Juan Ramón Lucas” (sonido de archivo, voz de Raquel) (31/5/12) 

 Radio Firigas de Gran Canaria, “Un Nuevo Día”, Entrevista a Raquel (31/5/12)   

 Onda Local de Andalucía (OLA Radio), “La Botica”, Entrevista a Raquel sobre la organization 

(9/6/12) 

 Radio Intereconomia, “Business Conexión”, Entrevista a Raquel acerca declaraciones de 

Aguirre, entre los minutos 45 y 54; Raquel interviene entre los minutos 47 y 50 (Contacto: 

Barbara blach) (27/6/12) 

http://www.noticanarias.com/profesionales-sanitarios-y-asociaciones-ciudadanas-de-canarias-se-unen-para-reclamar-espacios-sin-humo-en-playas-y-campos-de-futbol/
http://www.noticanarias.com/profesionales-sanitarios-y-asociaciones-ciudadanas-de-canarias-se-unen-para-reclamar-espacios-sin-humo-en-playas-y-campos-de-futbol/
http://www.noticiasdelanzarote.com/sociedad/sociedad/16792-neumologos-piden-se-prohiba-fumar-en-playas-y-campos-de-futbol-de-canarias
http://www.noticiasdelanzarote.com/sociedad/sociedad/16792-neumologos-piden-se-prohiba-fumar-en-playas-y-campos-de-futbol-de-canarias
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/75565/tabaco-nofumadoresorg-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/75565/tabaco-nofumadoresorg-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena_wVrahXGYC5tNctJ3d0r0Z3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena_wVrahXGYC5tNctJ3d0r0Z3/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-denuncia-los-incumplimientos-de-la-ley-del-tabaco-en-el-madrid-arena_wVrahXGYC5tNctJ3d0r0Z3/
http://ib3tv.com/radioalacarta/download.php?file=http://media.ib3alacarta.com/56d76793-4377-45ea-9f99-97fd77abf524/4d8502d4-a719-4957-98e4-702d2c014f68/6-138-4574.mp3
http://ib3tv.com/radioalacarta/download.php?file=http://media.ib3alacarta.com/56d76793-4377-45ea-9f99-97fd77abf524/4d8502d4-a719-4957-98e4-702d2c014f68/6-138-4574.mp3
http://www.abc.es/radio/podcast/20120405/primera-plana-corte-1430-1500-36369.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/16/actualidad/1334589167_194766.html
http://www.lacope.es/2012/04/29/un-trabajador-denuncia-haber-sido-despedido-por-reclamar-que-no-se-fumara-en-su-empresa/
http://www.lacope.es/2012/04/29/un-trabajador-denuncia-haber-sido-despedido-por-reclamar-que-no-se-fumara-en-su-empresa/
http://puntoradio.media.streamtheworld.com/puntoradio/pub/cortes/2012/04/S3.QUHA.TABACO.30-04-2012.17_50.12345.MP3
http://puntoradio.media.streamtheworld.com/puntoradio/pub/cortes/2012/04/S3.QUHA.TABACO.30-04-2012.17_50.12345.MP3
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana-de-la-1/manana-1-30-04-12/1391607/
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http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomi

aradio__Business%20Connection_1930_20120627.asf&Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&c

arpetayear=2012  

 Onda Madrid, “Informativos”, Entrevista a Raquel sobre las declaraciones de Aguirre de que la 

ley se modificará si Eurovegas viene a Madrid (27/6/12) 

 Radio Firgas Municipal, “Un Nuevo día”, Entrevista a Raquel sobre el tema de Eurovegas en 

Madrid (3/7/12)  

 Onda Vasca, “La verdad desnuda”, Intervenciones de Raquel y de Fumadores por la Tolerancia 

(16/8/12) 

 Crónicas Radio Lanzarote, Entrevista a Abel sobre el tema de la nota de prensa del diputado 

del comun  (28/9/12)  

 Cadena Ser, “Radio Club Tenerife”, Intervencion de Abel sobre prohibir fumar en playas y 

campos de fútbol de Canarias (10/10/12) 

 Radio Firgas Municipal, Intervencion de Abel sobre prohibir fumar en playas y campos de 

fútbol de Canarias (10/10/12) 

 Onda Cero, Intervencion de Abel sobre prohibir fumar en playas y campos de fútbol de 

Canarias (10/10/12)  

 COPE, Intervencion de Abel sobre prohibir fumar en playas y campos de fútbol de Canarias 

(10/10/12) 

 Cadena Ser, “La Ventana” (16:00), Entrevista a Jose Manuel (31/12/12) 

 
TV  

 Canal Sur Andalucía, “Andalucia Directo” (31/1/12)   

 TVE, “RTVE Responde”, Entre 3:30 y 7:40 (24/3/12) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/rtve-responde/rtve-responde-07-04-12/1370093/ 

 Cuatro,  “Las mañanas de Cuatro” (30/4/12)  

http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/ 

 Cuatro (30/4/12) 

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/oficina-fumar-prohibido-humo-

empleado_3_1605469455.html 

 Onda Madrid (30/4/12)   

http://www.telemadrid.es/?q=ondamadrid/directorio_programas 

 Cecumedia, “Opinion”, Entrevista a Raquel sobre Eurovegas (10/7/12) 

 TVE, “Informativos Telecanarias”, Entrevista a Abel sobre prohibir fumar en playas y campos 

de fútbol de Canarias (del minuto 16:40 a 18:05) (10/10/12) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecanarias/telecanarias-10-10-12/1548918/ 
 

 
 

  

 
 
 

 

http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiaradio__Business%20Connection_1930_20120627.asf&Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&carpetayear=2012
http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiaradio__Business%20Connection_1930_20120627.asf&Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&carpetayear=2012
http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiaradio__Business%20Connection_1930_20120627.asf&Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&carpetayear=2012
http://www.rtve.es/alacarta/videos/rtve-responde/rtve-responde-07-04-12/1370093/
http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/oficina-fumar-prohibido-humo-empleado_3_1605469455.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/oficina-fumar-prohibido-humo-empleado_3_1605469455.html
http://www.telemadrid.es/?q=ondamadrid/directorio_programas
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecanarias/telecanarias-10-10-12/1548918/
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia) 
 

 2012-05-4 y 5: Asistencia de la Presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fdez. Megina, a 

las XI Jornadas de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET): 

“Abordaje del tabaquismo: vivencia y experiencia clínica”, en el Hospital Clínico San 

Carlos, Madrid. 
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 2012-05-24 y 25: Asistencia del Vicepresidente de Nofumadores.org, Juan Carlos López 

Fandos, a las III Jornadas de Prevención y control del Tabaquismo: “2012: La atención 

Clínica al fumador”, organizadas por el CNPT en el Hospital Universitari de Bellvitge, 

Barcelona. 

 

 

  
 

 

 2012-07-05: Asistencia del Vicepresidente de Nofumadores.org, Juan Carlos López 

Fandos, al simposio sobre Control del Tabaquismo organizado por el Institut Català 

d’Oncologia (ICO) junto con la OMS alrededor del fracaso del “modelo español” y sus 

lecciones. En L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 
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Conferencias y Ponencias 
 

 2012-12-7 Salvador Tárraga imparte la ponencia “Tabaco y sociedad” en la biblioteca del 

Centro de Adultos CEPA LLEVANT de Manacor.   

 

Reuniones con la administración y otras 
asociaciones 

 2012-02-07 REUNIÓN de Juan Carlos López, vicepresidente y coordinador de 

Nofumadores.org en Cataluña, con responsables de la Direcció General de Salut Pública del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: Esteve Saltó, Responsable de 

Investigación e Información en Educación Sanitaria y Programas de Salud; Carmen Cabezas, 

Subdirectora General de Promoción de la Salud; Carolina Ruiz, Jefa del Área Jurídica de la 

Agencia de Salud Pública; Albert Hernández, Área Jurídica. Motivo de la reunión: Comentar la 

tramitación de las denuncias ciudadanas y proponer un procedimiento de información al 

ciudadano denunciante. Se llega al acuerdo de que se informará sobre la apertura del 

expediente sancionador o, en caso negativo, de las causas de la desestimación. También se 

propone facilitar la tramitación telemática de las denuncias, quedando en que lo estudiarán. 

 2012-02-24 REUNIÓN de Salvador Tárraga, delegado Balear de Nofumadores.org, con el 

director general de Salut i Consum de Balears, Sr. Federico Sbert. Motivo de la reunión: 

presentar varias propuestas, entre ellas pasar a la Conselleria de Educación la normativa 

vigente para que señalicen adecuadamente las zonas exteriores donde no se puede fumar, 

igualmente en los exteriores de urgencias y finalmente en el Iberoestar Estadi del Mallorca. 

 2012-08-20 REUNIÓN de Salvador Tárraga, delegado Balear de Nofumadores.org, con el 

Conseller de Salut i Consum, D. Antoni Mesquida para tratar temàticas relacionadas con 

incumplimientos en terrazas y “clubs de fumadores”, planificación de la prohibición de fumar 

en playas y zonas deportivas al aire libre, entre otros asuntos. 

 

 13-2-2012 Voy a pedir una entrevista con el concejal y hacer algo análogo como lo hice con 

el Ayuntamiento de La Orotava. ABEL ROMAN 

 

 28-09-2012 REUNIÓN de ABEL ROMAN Hamid, delegado Canario de Nofumadores.org con la 

Presidenta de La Sociedad de Neumólogos De Canarias, Alicia Perez Rodriguez para actuar 

juntos, y también con el Presidente del CNPT, Francisco Rodriguez Lozano. 
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Observatorio para la Prevención del Tabaquismo 

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.  

En calidad de miembro se asiste a la siguiente reuniones del Comité Directivo: 

 2012-11-29: Orden del día: 

1. Introducción y aprobación del acta de la reunión de 9 de mayo de 2011.  

2. Evaluación del impacto de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre.  

a) Evaluación del  impacto de la Ley 42/2010 tras 20 meses de implantación. Dirección 

General de Salud Pública, Calidad e Innovación.  

b) Evaluación del impacto sanitario. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.  

c) Evaluación del impacto económico en el sector empresarial. CEOE-CEPIME  

d)  Evaluación del impacto en las condiciones de salud laboral. CCOO-UGT  
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Boletines a los socios 
 

 2012-05-30: Celebrando la Semana sin Tabaco en Móstoles 

 2012-05-31: Día Mundial sin Tabaco "Las Interferencias de la Industria Tabacalera" 

 2011-12-21: Felicitación navideña de Nofumadores.org 
 

 

 

 
Documentación elaborada 
 

Marzo: 

 Documento: Análisis del impacto económico en la Hostelería de la Ley 42/2010, de 

modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo (2011): 

Análisis de los datos económicos publicados por el INSS y el INE sobre el primer año de 

vigencia de la ley, en relación con las empresas de bebidas y comidas, alojamiento, 

turismo y juegos de azar. 

 

Web 
 

 Nuevo apartado en “Quiénes somos” para alojar las memorias anuales. 

 Junta Directiva modificada para reflejar la entrada de Abel 

 Actualizado el apartado de legislación estatal con la modificación que ampliaba la venta de 

tabaco a todas las tiendas de conveniencia. 

 Actualización del documento descargable “Dónde denunciar” y del módulo de denuncias. 

 

 

http://mad.ly/90b6a2
http://mad.ly/f41ea2
http://mad.ly/82a263
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-2011_final.pdf
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-2011_final.pdf
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Cartas y Correos electrónicos 
 

 
FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

30-01-2012 Concejal de Turismo del Ayto. 
de Mogán, Canarias, Don. 
Tomás Lorenzo 

Felicitación al Ayuntamiento de Mogán por su iniciativa de no permitir 
fumar en sus playas. Apoyamos totalmente dicha iniciativa como un paso 
para poner al Ayuntamiento como referente del Ocio y Turismo sano y 
activo en Canarias 

30-01-2012 Alcalde del Ayto. de Santa Cruz 
de Tenerife, Don José Manuel 
Bermúdez Esparza 

Instar al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a diseñar una zona de no 
fumadores y de fumadores ( al 50%) en la Playa de las Teresitas. 
  

12-02-2012 Esteve Saltó, Direcció Gral Salut 
Pública, Generalitat de 
Catalunya 

Petición a las autoridades sanitarias de que investiguen el caso del 
espectáculo de Reugenio que consiste en una imitación fidedigna del 
fallecido humorista, incluida bebida en vaso de tubo y cigarrillo de Ducados 
ya que en ningún sitio informan de si los cigarrillos que se fuma son de 
atrezo o son auténticos. Gerard Jofra, hijo de Eugenio y productor del 
espectáculo, ha estado jugando a la indefinición. 

07-03-2012 RTVE Responde Queja sobre la información aparecida en la edición de las 15h del Telediario 
del 1 de marzo de 2012. Durante la emisión, se ofrecieron una serie de 
detalles sobre el Festival de puros de La Habana que  pueden ser 
constitutivos de infracción de la Ley 28/2005 en lo que respecta a la 
prohibición de la publicidad y promoción de los productos del tabaco. Así, 
durante el reportaje se mostraron en imagen una serie de marcas 
comerciales y la corresponsal de la cadena comentó incluso la salida al 
mercado de nuevos productos junto con la mención de la marca. Además, 
se presentaron a personas fumando junto con una serie de apreciaciones 
subjetivas propias de un publirreportaje. 

24-03-2012 Sr. Revuelta, gerente del Centro 
Comercial La Gavia 

Queja sobre consumo de tabaco sistemático en el aparcamiento cerrado 
del Centro Comercial La Gavia, y petición de colocación de carteles tanto 
en las entradas de vehículos como en las entradas peatonales al 
aparcamiento (así como, para mayor eficacia, carteles adicionales 
repartidos en el interior del mismo), de retirada de ceniceros existentes y 
de que se indique al personal de seguridad que dentro de sus atribuciones 
entra el impedir que se fume llamando la atención a los infractores, cuando 
los hubiese. 

25-07-2012 
 

televisión autonómica asturiana, 
en su página de contactos 

En el programa Clave de fondo del 23 de julio de 2012 se ha incumplido de 
forma reiterada el artículo 9.3, de la ley 42/2010, que establece . "Se 
prohíbe en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios de la 
sociedad de la información, la emisión de programas o de imágenes en los 
que los presentadores, colaboradores o invitados: 
a) Aparezcan fumando." 
Esta infracción viene calificada en la ley como muy grave. 
Rogamos tomen las medidas oportunas para corregir esta situación, que 
debe incluir su disponibilidad en el site web. 

 Primer Teniente de alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife 

Abel Román Hamid, delegado Canario de Nofumadores.org anima a Santa 
Cruz de Tenerife a seguir el ejemplo de Mogan a la hora de prohibir fumar 
en sus playas. 

04-09-2012 Alcalde de Sant Feliu de 
Guíxols, Sr. Joan Alfons Albó, 
y del regidor responsable de 
playas, Sr. Joaquim Clarà 

Felicitación al ayuntamiento por su iniciativa de habilitar dos zonas sin 
humo en las playas del municipio. Y apoyo a su iniciativa deseándoles 
mucho éxito en la misma y animándoles a avanzar ampliando el espacio 
libre de malos humos en las playas. Mostradles nuestro apoyo en la 
consecución de estos objetivos. 
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Acciones estratégicas 

 
Canarias: 

 Campos de Futbol:  

o Se llevan a cabo contactos y reuniones con el objetivo de conseguir la prohibición de 

no fumar en los estadios de futbol  de toda la comunidad autónoma canaria y en 

especial en el club deportivo Tenerife como bandera de enganche. 

o La celebración del día mundial del tabaco en el ayuntamiento de la Orotava, como 

manera de realzar que en ese ayuntamiento no se fume en los cuatro estadios de 

futbol que posee el Ayuntamiento. 

o Así mismo en el Ayuntamiento de La Esperanza también se prohíbe fumar en su 

estadio y se realzo esa decisión. 

o Se sigue manteniendo reuniones con los diferentes municipios para lograr este 

cometido. 

o Todas estas acciones han estado plasmadas en los medios de comunicación, prensa, 

radio y televisión. 

 

 Playas: 

o Se ha propuesto la prohibición de no fumar en la playa de Las Teresitas, en al 

Ayuntamiento de Santa Cruz , mediante escrito dirigido al alcalde Don Jose Bermúdez 

Esparza. 

o En este sentido se está en contacto con el ayuntamiento de Mogan para la misma 

causa, en las Palmas de Gran Canaria. 

o Aprovechando estas circunstancias se está planteando conjuntamente  a los 

ayuntamientos que se prohíba fumar tanto en los estadios como en las playas de sus 

respectivos municipios. 

 

 Terrazas: 

o Se ha estado planteando a los negocios de la restauración que se prohíba fumar al aire 

libre como mínimo en el 50% del espacio de las terrazas al aire libre. 

 

 

2012-01-10 EJE DE LA ENTREVISTA, EL FUMAR AL AIRE LIBRE. CAMPOS DE FÚTBOL, ETC. LA 

GENTE PENSABA QUE POR QUÉ NO AL AIRE LIBRE. 

o NUESTRO ARGUMENTO, PRIMERO EL VALOR DEL RESPETO, CONSIDERACIÓN Y DE LA 

LIBERTAD QUE ACABA DONDE EMPIEZA LA DEL OTRO, ETC, ETC 

o SEGUIMOS CON LA CAMPAÑA. ME VOY AL CABILDO PARA PRESENTAR UN 

DOCUMENTO A EL PRESIDENTE. 
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Denuncias 
 
Andalucía: 

 

 

 

 



19 
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Asturias: 
 

 

 
 
 

Castilla La Mancha: 
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Castilla y León: 
 

 
 
 

Galicia: 

 

 
 
 

La Rioja: 
 

 
 
 

Madrid: 
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Logros Conseguidos  
 

 Agosto 2012: Tras nuestra solicitud en Enero de 2012 al Alcalde de Santa Cruz de 

Tenerife, en agosto del mismo año, la prensa se hace eco de que El Ayuntamiento quiere 

prohibir fumar en Las Teresitas. 

 

 Agosto 2012: El Diputado del Común Canario confirma al Abel Roman Hamid, delegado 

Canario de Nofumadores.org  apoyará a la asociación en el tema del tabaco en los 

estadios y en las playas.  

 

 Noviembre de 2012: Tras nuestras peticiones en el ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife quiere prohibir fumar en los recintos deportivos al aire libre. El concejal de 

deportes Don Hilario Rodriguez propone esta medida en el consejo general de deportes del 

ayuntamiento. Así mismo presionará, junto con Nofumadores.org al club deportivo 

Tenerife para que haga lo mismo. 

 
 Noviembre de 2012: El gobierno canario anuncia que en 2013 aumentará los impuestos 

del tabaco 

 

Objetivos para 2013 
 

A nivel Nacional:  

 Ayudar a que se apruebe la nueva directiva europea del Tabaco. 

 Evitar un retroceso en la ley española. 

 Conseguir que la ley se cumpla, especialmente tras el repunte de las infracciones quizás 

por el efecto Eurovegas. Hacer hincapié en los locales de restauración donde están 

habilitando zonas para fumadores en las terrazas e incluso en el interior y en los clubs de 

fumadores ilegales. 

 Denunciar todos los incumplimientos de la misma. 

 Hacer un seguimiento de sus inspecciones y sanciones. 

 crear una aplicación en el móvil para hacer denuncias rápidamente. 

 Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus cuotas 

anuales. 

 Buscar financiación mediante crow funding o a través de bancos y cajas con obra social. 

 Continuar la aparición en los medios de comunicación y colaboración 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.  

 Averiguar cuantas denuncias se han hecho en cada CC.AA. a través de las consejerías de 

Sanidad de cara al día mundial sin tabaco. 

 Resolver las dudas de los socios sobre la nueva ley y su aplicación. 

 Fomentar la educación de los perjuicios del tabaquismo y el tabaquismo pasivo entre la 

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

educación). Preparar un borrador para los consejeros de educación de las diferentes 

CC.AA. 

 Enfatizar en el efecto ejemplarizante y educativo de no ver fumar delante de los colegios 

 José Manuel Antuña propone que a partir de ahora se utilice más la ley general de Sanidad 

antes que la ley antitabaco. 

 Aumentar la presencia en redes sociales con motivo del día mundial contra el tabaco 

(iniciarnos en pinterest, impulsar Twiter y mejorar en Facebook). 

 

Baleares: 

 Conseguir cobertura de IB3 TV  programa “la mirada” el mes de mayo de 2014 

coincidiendo con el día mundial sin tabaco en la web y además en la radio para dar 

cobertura a todo lo conseguido hasta la fecha. 
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 Mantener reuniones periódicas con alcaldes de ayuntamientos y directores generales de 

Planificación educativa para recordar que los de directores de centros deben facilitar el 

cumplimiento de la ley en centros educativos. Importancia de conseguir que a precio 0 

euros, rotulen claramente la prohibición de fumar en los espacios al aire libre que 

establece la ley. 

 Empezar a impulsar el tema de playas y espacios deportivos al aire libre sin humo de 

tabaco. 

 

 

Canarias: 

 Seguir impulsando el tema de playas y espacios deportivos al aire libre sin humo de 

tabaco. 

 

Andalucía - Cádiz: 

 

 Mantener la presión sobre las terrazas y zonas de fumadores ilegales que puedan surgir 

en Cádiz. 

 Presencia de Nofumadores.org en los medios, a través de apariciones en radio y notas de 

prensa. 

 Escritura de Artículos de Opinión sobre Tabaco, Ley y demás, en las que aparezca 

Nofumadores.org 

 Forjar una red de colaboradores en Andalucía para poder realizar acciones similares a las 

que se llevan en Cádiz. 

 

Andalucía - Málaga: 

 

 Combatir los incumplimientos en Málaga y Benalmádena, muchos de ellos frutos de la 

omisión de deber por parte de la policía. 

 Denuncia en los medios de comunicación de la situación de incumplimiento. 

 
Barcelona: 

 Reunión con la Agencia de Salud Pública para intercambio de impresiones y aclarar 

procedimiento y tramitación de denuncias. 

 

Madrid: 

 Hacer un seguimiento exhaustivo de las denuncias puestas en la agencia antidroga y 

tomar medidas para que se nos informe de la resolución de dichas denuncias. 

 Conseguir señalización de parques infantiles 

 Conseguir que el estadio de futbol del Bernabeu se declare espacio sin humo. 

 
 

 
 

 


