
La asociación nofumadores.org pide  
máximo respeto hacia los fumadores pasivos en la recta final  

del Proyecto de Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo  
 

Los no fumadores piden al Senado que no olvide el acoso que sufre en España 
el fumador pasivo y no ceda a las fuertes presiones de la industria tabaquera 

 
Madrid, 8 de noviembre de 2005  
 
La asociación nofumadores.org quiere transmitir su honda preocupación por las 
fuertes presiones que está ejerciendo la industria tabaquera para intentar desvirtuar el 
Proyecto de Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo, actualmente en el 
Senado. La industria tabaquera y sectores a ella asociados intentan influir en los 
políticos buscando una ley que no dañe sus intereses económicos, olvidando que el 
tabaquismo es un grave problema de salud pública que conduce a la muerte a más de 
55.000 españoles anualmente. La asociación nofumadores.org recuerda, además, 
que en torno a 1000 personas fallecen al año por enfermedades causadas 
directamente por el humo de tabaco ajeno. Muchos socios de nofumadores.org 
padecen de cáncer de pulmón por haber respirado durante años humo de tabaco de 
segunda mano. Millones de ciudadanos que no fuman son forzados diariamente en 
nuestro país a respirar el humo de cigarrillos de otros.  
 Frente a esta realidad, las perversas maniobras de la industria tabaquera y sus 
mensajes (a veces sutilmente canalizados a través de ‘organizaciones pantalla’) van 
encaminados a crear confusión, intentando que el ciudadano medio, fumador o no 
fumador, no reaccione ante los estragos que el tabaco causa en la sociedad y 
piense que la nueva ley ataca derechos fundamentales, cuando lo que hace es 
proteger la salud de la población, especialmente la no fumadora.   
Los cambios que pretenden las compañías tabaqueras (salas de fumadores en las 
empresas, sanciones ridículas ante el incumplimiento de la Ley, no reducir puntos de 
venta, autorización para cierta publicidad de tabaco, largos períodos de adaptación a 
la nueva normativa…) no buscan otra cosa más que su propio beneficio económico, 
sin importarles lo más mínimo la salud de la población y la terrible mortandad que 
causa el producto que a ellos les enriquece.  
 
 En este momento tan delicado de la tramitación del Proyecto de Ley, la 
asociación nofumadores.org ruega a los Senadores de todos los grupos que no den 
marcha atrás y que en el desarrollo de su labor recuerden, en especial, la importancia 
de proteger la salud de los no fumadores. Por eso, Raquel Fernández Megina, 
portavoz de la asociación nofumadores.org,  pide a los Senadores que en breve 
debatirán las enmiendas presentadas, que reflexionen sobre las consecuencias de una 
u otra decisión a la hora de permitir fumar en determinados lugares o a la hora de 
considerar sanción leve en lugar de grave el permitir fumar en lugares prohibidos. 
Autorizar fumar libremente en un hospital materno-infantil NO puede ser objeto de una 
ridícula multa de entre 30 y 600€, como contempla el Proyecto en su redacción actual.   
Raquel Fernández Megina recuerda que la salud y el bienestar de millones de 
ciudadanos que no fuman dependerá durante décadas de las decisiones de los 
legisladores. 
 
Según la SEDET (Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo), cada 10 
minutos muere una persona en España por causa directamente relacionada con 
el tabaco.  Es una cifra escalofriante que no debería dejar indiferente a nadie y, desde 
luego, ha de ser tenida muy en cuenta por nuestros representantes.  
 
  



 
Más información:  
 
Raquel Fernández Megina  Portavoz de nofumadores.org 
Tf:  606 112 738   
Email: prensa@nofumadores.org,  
http://www.nofumadores.org 
 
Informació en català 
Susana Aguado Soriano; Portaveu de nofumadores.org a Catalunya  
Tfno: 617 402 590,  
Email: info-catalunya@nofumadores.org 
http://www.nofumadors.org 
 
nofumadores.org es una asociación sin ánimo de lucro y sin vinculación política, sindical ni 
religiosa alguna, con CIF G84307164, e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior con el número 172.478. 

 
 

nofumadores.org 
Por el derecho a vivir sin humo de tabaco 
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