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¿Quiénes somos? 
 
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, cuyo objetivo prioritario es defender en todo el Estado Español el 
derecho a vivir sin tener que estar obligado a respirar involuntariamente humo de tabaco. No 
son objetivos de nofumadores.org ni desarrollar cursos de deshabituación tabáquica, ni animar a 
ningún fumador a abandonar su hábito. 
 
La iniciativa surgió de un grupo de personas en toda España, de muy distintas edades, nacionalidades y 
profesiones (médicos, ingenieros, economistas, empresarios, profesores de universidad, etc.), que a 
través de Internet, tras compartir experiencias e inquietudes, decidieron usar este medio para luchar 
contra el atropello que en nuestra sociedad sufre el fumador pasivo. Somos cada día más los que ya 
estamos hartos del incumplimiento generalizado de una tímida legislación, que, por otro lado, sólo 
protege parcialmente nuestro derecho a la salud. 
 
Se puede contactar con nosotros en informacion@nofumadores.org 
 
 
A día de hoy Nofumadores.org tiene alrededor de 1.600 socios, y es la asociación ciudadana de 
referencia en España en todo lo que concierne la defensa del fumador pasivo. 
 

Nuestros objetivos 
• Defender el derecho a vivir en un ambiente sin humo de tabaco.  
• Conseguir la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados.  
• Conseguir hacer cumplir de forma estricta la legislación sobre el tabaquismo.  
• Sensibilizar a la sociedad sobre el problema del fumador pasivo.  

Conscientes de que solucionar el problema del fumador involuntario pasa por abordar la epidemia del 
tabaquismo, son objetivos además, que:  

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

• Se excluya el tabaco del cálculo del IPC.  
• Más publicidad sobre los riesgos del tabaco y en defensa de los no fumadores.  
• Se prohíba cualquier tipo de publicidad del tabaco.  
• Se prohíba a las empresas tabaqueras y a las fundaciones a ellas asociadas cualquier tipo de 

mecenazgo o patrocinio. 

Nuestra estrategia 
 
En cumplimiento de sus fines, nofumadores.org orientará sus actividades a:  

• Conseguir la adhesión de personas interesadas en la defensa del fumador pasivo.  
• Realizar campañas publicitarias en Internet y en otros medios.  
• Tener una presencia decidida en los medios de comunicación.  
• Mantener un contacto constante con las Administraciones públicas y las Autoridades Sanitarias 

de carácter nacional, autonómico o local al objeto de defender los derechos de los no 
fumadores y contribuir a solucionar la epidemia del tabaquismo.  

• Movilizar a los socios y simpatizantes para que participen en campañas concretas.  
• Reclamar y denunciar el incumplimiento de la normativa anti-tabaco.  
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• Presentar demandas contra los responsables de la vulneración sistemática de la normativa que 
limita o prohíbe el consumo de tabaco en sus instalaciones.  

• Colaborar con las Asociaciones españolas o extranjeras de características similares. 

 

Junta Directiva de nofumadores.org 
 
 

Presidenta y Portavoz Raquel Fernández Megina. 
Lda. en Ciencias de la Información. 

Vicepresidenta Irene Tato. 
Lda. en Ciencias de la Información. 

Secretaria y Coordinadora por Andalucía María Pariente. 

Tesorero Enrique Gutiérrez. 

Vocal Javier Moyano. 
Informático. 

Vocal Santiago López. 

Vocal Jerónimo del Noval. 
Informático. 

Vocal y Coordinadora por Cataluña Susana Aguado. 
Lda. en Administración y Dirección de Empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



nofumadores.org en los medios en 2006 
 

 
PRENSA DIGITAL 
• España sin humos. El Pais. 1/1/06  http://www.elpais.es/articulo/elpepspor/20060101elpepspor_5/Tes 
 
• “La tolerancia y la falta de inspecciones harán difícil de aplicar la ley contra el tabaco” Málaga hoy 1/1/06 
http://www.diariomalagahoy.com/diariomalagahoy/articulo.asp?idart=2262849&idcat=2825 
 
• Entró en vigor la Ley Antitabaco Doyma – Mexico 2/1/06 
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=42315 
 
• Piden a la Ciudad Autónoma que haga cumplir la Ley del tabaco. Melilla hoy.  3 de enero de 2006     
http://www.melillahoy.es/noticia.asp?ref=8372 
 
• Susana Aguado: No fumadores.org «Animo als no-fumadors a denunciar tan com calgui» Diario de Sabadell 

3/1/2006  
http://www.drac.com/cac/200601/20060103.html 
 
• Los sindicatos apoyan la aplicación de la norma estatal antitabaco. Diariodeibiza.es. 8/1/06 
http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=89929&pIdSeccion=2&pNumEjemplar=2581&pFechaEj
emplar=null 
 
• Libres de humo para atraer turistas. SURdigit@al. 6/1/06 
http://servicios.diariosur.es/pg060106/prensa/noticias/Turismo/200601/06/SUR-SUBARTICLE-191.html 
 
• España sigue fumando en sus bares. Univision.com. 8/1/06 
http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=303&secid=304&cid=770482 
 
• Una ocasión para fumar menos. El Pais.es. 8/1/06 
http://www.elpais.es/articulo/elpporsoc/20060108elpepisoc_4/Tes 
 
• Madrid y País Vasco todavía no multan por fumar . El Pais.es. 10/01/06. 
http://www.elpais.es/articulo/elpporsoc/20060110elpepisoc_8/Tes/Madrid/Pa%C3%ADs/Vasco/todav%C3%ADa/mu
ltan/fumar 
 
• El plan de Aguirre para fumar en el trabajo es «ilegal». 20 minutos. 27/01/06 
http://www.20minutos.es/noticia/85336/0/plan/Aguirre/fumar/ 
 
• Nofumadores.org advierte a quiosqueros de que sus intereses "no pueden anteponerse" a la salud pública. El 

Correo Gallego.es. 31/1/06 
http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=43907&Itemid=2 
 
• Nofumadores.org advierte a quiosqueros de que sus intereses "no pueden anteponerse" a la salud pública. 

Terra. 31/1/06 
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/nofumadoresorg_advierte_quiosqueros_intereses_no_710870.htm 
 
• Lanzamos la primera guía de locales sin humo de España, calle a calle. 20 Minutos. 30/1/06 
http://www.20minutos.es/noticia/85811/0/guia/locales/fumar/ 
 
• Malos humos sin multa. 20 Minutos. 8/2/06 
http://www.20minutos.es/noticia/88672/0/Malos/humos/multa/ 
 
• Nofumadores.org exige a Esperanza Aguirre que rectifique el Decreto de la Comunidad de Madrid. Canal 

Salud. 03/03/06 
http://salud.tiscali.es/noticias/espana/noticia/actualidad/nofumadoresorg-exige-a-esperanza-aguirre-que-rectifique-
el-decreto-de-la-comunidad-de-madrid/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=f8229bc7c1 
 
• Asociación no fumadores dice Aguirre desprecia salud madrileños. Terra. 03/03/06 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/asociacion_aguirre_no_fumadores_desprecia_764962.htm 
 
• Nofumadores.org deplora el decreto que prepara Esperanza Aguirre y exige que rectifique. Fuerteventura 

Digital. 03/03/06 
http://www.fuerteventuradigital.com/noticias/imagen/2006/03/03/195620.asp 
 
• Páginas web para dejar de fumar. El correo Gallego. 04/03/06 
http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=view&id=50133&Itemid=162 
 
• Nofumadores.org conmemora el Día Mundial sin Tabaco organizando mesas informativas en toda España 

(29/05/06)  Fuerteventura Digital 
(http://www.fuerteventuradigital.com/noticias/imagen/2006/05/29/202653.asp) 

 
• El Gobierno exige al Consell que endurezca el reglamento del tabaco (30/05/06)  Información.es 

(http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1695&pIdSeccion=12&pIdNoticia=5
16548&rand=1148962771488) 
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• Las comunidades realizan 4.000 inspecciones para vigilar el cumplimiento de la ley (30/05/06)  Las 

Provincias.es 
(http://servicios.lasprovincias.es/valencia/pg060530/prensa/noticias/CValenciana/200605/30/VAL-SUB-
137.html) 

 
• Nofumadores.org pide a sus socios que denuncien a quienes «desafíen la ley» (25/08/06 ). La nueva España. 

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1376&pIdSeccion=45&pIdNoticia=436075  
 
• Una asociación de no fumadores denunciará a los bares sin muro de separación entre zonas. Levante.  

28/8/06. http://www.levante-emv.es/ 
 
• De la duda a la denuncia. Diario Vasco. (30/08/06) 

http://www.diariovasco.com/pg060830/prensa/noticias/AlDia/200608/30/DVA-ALD-120.html  
 
• Nofumadores.org exigirá el cumplimiento estricto de la ley del tabaco en los locales de hostelería. 

Fuerteventura Digital (31/08/06). 
http://www.fuerteventuradigital.com/noticias/imagen/2006/08/31/205356.asp 

 
• Las comunidades frustran la entrada en vigor de la ley del tabaco en el sector hostelero. ABC.es (31/08/06) 

http://www.abc.es/20060901/sociedad-sanidad/comunidades-frustran-entrada-vigor_200609010250.html 
 
• La ley antitabaco entra hoy en vigor ante el desconcierto de hosteleros y clientes. Las provincias (1/09/06) 

http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060901/prensa/noticias/Tema_Dia/200609/01/VAL-TMD-000.html 
 
• Dos asociaciones instan a denunciar. Las Provincias. (1/09/06) 

http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060901/prensa/noticias/Tema_Dia/200609/01/VAL-SUB-002.html  
 
 

• Discotecas y pubs son los primeros en adaptarse a la normativa. La voz de Galicia. (1/09/06) 
http://www.lavozdegalicia.es/inicio/noticia.jsp?CAT=39094&TEXTO=506825 

 
• Miles de restaurantes y bares, obligados a ser espacios sin humo. Swiss Info (1/09/06) 

http://www.swissinfo.org/spa/internacional/agencias/detail/Miles_de_restaurantes_y_bares_obligados_a_ser
_espacios_sin_humo.html?siteSect=143&sid=7025342&cKey=1157123500000 

 
• La hostelería gana el primer pulso. El Correo Gallego (1/09/06) 

http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=46&idMenu
=38&idNoticia=79684 

 
• La división por la ley del tabaco llega a las organizaciones sociales. La voz de Asturias (4/9/06). 

http://www.lavozdeasturias.com/noticias/noticia.asp?pkid=292647  
 
• ENTREVISTA: RAQUEL F. MEGINA Presidenta de nofumadores.org "Esta misma semana empezaremos a 

presentar quejas" El Pais (05/09/06) 
http://www.elpais.es/articulo/sociedad/misma/semana/empezaremos/presentar/quejas/elpporsoc/20060905e
lpepisoc_2/Tes/ 

 
• La primera semana sin tabaco en los bares se salda con 50 denuncias. El Pais.es (11/09/06). 

http://www.elpais.es/articulo/sociedad/primera/semana/tabaco/bares/salda/denuncias/elpporsoc/20060911el
pepisoc_3/Tes/ 

 
• Lleva a juicio a una discoteca coruñesa por la ley antitabaco. El correo Gallego.es (27/09/06) 

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=38&idNoticia=87610 
 
• Nofumadores.org "Hemos denunciado a 90 locales por violar la ley" ELPAIS.es > Suplementos > Ciberpaís  

(28/009/06) 
http://www.elpais.es/articulo/red/Nofumadores/org/Hemos/denunciado/90/locales/violar/ley/elpcibred/20060
928elpcibenr_3/Tes/ 

 
• El fin de la dictadura del humo. Revista Fusión. (Noviembre 2006) 

http://www.revistafusion.com/2006/noviembre/temac158.htm 
 
• La transigencia de los no fumadores hace de la ley una 'balsa de aceite' Cáncer laboral más frecuente. Ideal 

Digital (20/12/06) http://www.ideal.es/jaen/prensa/20061220/local_jaen/transigencia-fumadores-hace-
balsa_20061220.html  
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• España sin humos. (1/1/06) El Pais semanal. 
• Diario de Sabadell (3/1/06) 
• « Una ocasión para fumar menos » (8/1/06) El Pais, pag. 34. 
•  “Madrid y el País Vasco aún no multan por fumar” (10/01/06) EL pais, pag 27 
•  “Nofumadores.org denuncia al Mesón del Cid por incumplir la ley antitabaco” (25/01/06) El 

Correo de Burgos (El Mundo), portada y página 4. 
• El plan de Aguirre para fumar en el trabajo es «ilegal» (27/01/06) 20 Minutos. Página 4. 
• Malos humos sin multa (8/02/06) 20 Minutos. Portada y Página 3 
•  “En las comunidades de vecinos se necesita el acuerdo de la mayoría para permitir o prohibir 

fumar en las zonas comunes (10/2/06) El País. Sección Propiedades. 
•  “Nofumadores.org denuncia al centro camino de la Plata por vulnerar la ley antitabaco” 

(1/5/06, El Correo de Burgos pag 5) 
• Revista SELECCIÓN CASH RECORD nº3 (Verano 2006) sección "A pié de calle": Ley 

Antitabaco ¿Menos humos? (pags. 53-55) 
• ENTREVISTA: RAQUEL F. MEGINA Presidenta de nofumadores.org "Esta misma semana 

empezaremos a presentar quejas" El País, página 34 (05/09/06) 
• La primera semana sin tabaco en los bares se salda con 50 denuncias. El País., pagina 41 

(11/09/06). 
• “No se debería fumar en ningún espacio cerrado. La asociación Nofumadores.org ha interpuesto 

casi 100 denuncias” ADN, pág. 15 y ADN2 (26/09/06)  
• “Lleva a juicio a una discoteca coruñesa por la ley antitabaco”. El correo Gallego (27/09/06) 
• “Nofumadores.org: Hemos denunciado 90 locales por violar la ley”. El Pais, Ciberpais pag.6 

(28/09/06) 
 
RADIO 

• Radio Mallorca (3/01/06) 
• Cadena 100 « Mas que música » (8/01/06) 
• Paris Radio Francia Internacional (1/1/06) 
• Onda Madrid (2/1/06) Programa de la mañana 
• Onda Madrid “La tarde y compañía” (2/1/06) 
• Ona Mallorca (2/1/06) 
• Onda cero Murcia (2/1/06) 
• Punto Radio “Protagonistas en Madrid” (2/1/06) 
• Punto Radio “A su salud” (segunda semana de enero) 
• Ibe 3 radio balear (2/1/06) 
• Radio Canal Barcelona. Debate (2/1/06) 
• Radio Euskadi Económica “La noche despierta” (2/1/06) 
• Radio Mallorca. Debate (3/1/06 y 24/1/06) 
• Punto Radio Ibiza (5/1/06) 
• Radio Hospitalet (l9/1/06) 
• Ràdio L'Om (106.9 FM) de Valencia (9 o 10/1/06) 
• Radio Realejos. Tenerife (1/2/06) 
• Radio Irratia (1/2/06) 
• Onda Madrid (9/2/06) 
• Cope Madrid 2 (9/2/06) 
• Onda Madrid (06/03/06) 
• Onda Cero "Programa de Isabel Gemio" (27/05/06) 
• onda cero cantabria “cantabria en la onda” (29/05/06) 
• Radio Berja, Almeria “Alpujarra Noticias.” (29/05/06) 
• Radio Alcor (30/05/06) 
• Radio lider galicia (31/05/06) 
• Onda Guillena (31/05/06) 
• Cadena SER, Madrid Sur (31/05/06) 
• Ona Mallorca "Boulevard" (31/05/06) 
• Punto Radio "Protagonistas en Madrid"  (31/05/06) 
• Punto Radio Granada (31/05/06) 
• Radio Tietar, Avila  (31/05/06) 
• Radio Intereconomía " Capital: Foro del Consumidor" (01/06/06) 
• Onda Ciudadana, Granada (02/06/06) 
• Onda Cero “Lo que hay que oir” (27/08/06) 
• Onda Madrid (28/08/06) 
• Onda Cero Alicante "Alicante en la Onda" (emisión: 28/8/06 de 12:30 a 14:00)  
• Onda Cero Valencia "Informativos" (emisión: 28/8/06, 13:50 y 14:20) 
• Onda Cero Valencia "Valencia en la Onda" (emisión: 28/8/06 de 12:30 a 14:00) 
• Radio Alicante "Informativos" (emisión: 29/8/06)  
• Radio 9 (emisión: 29/8/06) 
• Radio Nacional Valencia “Informativos“ (29/08/06) 
• Punto Radio Valencia  “Informativos“ (29/8/06) 
• Radio Euskadi: Magazíne “La Noche Despierta” (30/08/06) 



• Radio Alicante “Hoy por hoy“ (30/8/06) 
• Radio Nacional Barcelona (31/08/06) MOGA 
• Radio Popular de Bilbao (magazine matinal 31/08/06) 
• Radio Popular de Bilbao “La terraza“ (31/08/06) 
• Punto Radio Madrid “Protagonistas en Madrid“ (31/08/06) 
• Radio nerja « Alpujarra noticias » (01/09/06) 
• Radio Voz « Voces en Galicia » (01/09/06) 
• Onda Cero « Informativos(01/09/06) 
• Radio Castellfels (01/09/06) MOGA 
• Canal Sur Radio « Sin Tabaco » (02/09/06) 
• Punto Radio Nacional (2/09/06) 
• Radio Popular de Bilbao « Aquí te quiero »(4/09/06) MOGA 
• Radio Alcore. Sevilla. « Informativos » (4/09/06) 
• Cadena Ser Madrid « Hola Madrid » (05/09/06) 
• Onda Madrid « Madrid en la onda » (5/9/06) 
• Onda Cero Radio « A ver si te atreves » (06/09/06) 
• Onda Cero Jaen « Jaén en la onda » (06/09/06) MARIA PARIENTE 
• Aragón radio « Esta es la nuestra » (06/09/06) 
• Cadena SER Corredor de Henares « Hoy por hoy en alcalá de Henares » (7/09/06) 
• Cadena SER Peñafiel «  Hoy por Hoy » (11/09/06) 
• Radio Sabadell "¿Sí o qué?", (12/09/06) MOGA 
• Cadena SER. Nacional (09/06) 
• Radio Sant Celiu barcelona (28/09/06) 
• ONDA CERO CATALUNYA 'La Ciutat' (29/09/06) 
• Radio Orbés, cadena Radiodifusión de Galicia (22/11/06) 
• Radio Sol 21. Madrid (22/11/06) 
• Cadena Sur sudoeste. Madrid (23/11/06) 
• Radio Sala, La Coruña (23/11/06) 
• Canal Sur Radio “Sin Tabaco” (27/11/06) 
• Onda Rambla (29/11/06) Susana 
• Onda Cero-Almeria (29/12/06) María 
 
 

 
 

TV 
• Telemadrid. Informativos (2/01/06) 
• Canal 9 informativos  (2/1/06) 
• Telemadrid Informativos (2/1/06) 
• Ibe 3 TV balear (realizado por teléfono) 
• Antena 3 informativos (3/1/06) 
• Canal Cuatro informativos  (3/1/06) 
• Canal Sur “Mejor lo hablamos” (11/01/06) 
• TV1 Informativos (13/01/06)  
• 40 TV (25/01/06) 
• Onda 6. Reportaje Informativo (12/04/06) 
• Informativos Tele 5 (05/05/2006) 
• TVE1 Informativo territorial (31/05/06)  
• Canal 9 TV "Informativos" (28/8/06) intervención telefónica 
• Cuatro Informativos (1/09/06) 
• TVE1 Informativos (1/09/06)  
• Solidaria TV “Informativos” (14/09/06) 
• Informe Semanal (16/09/06) 
 

 
 
 



Acciones realizadas en 2006 
 
RECOGIDA DE FIRMAS:  

A través de nuestra página web y en los eventos del 31 de Mayo se han recogido 
firmas para una carta abierta a las autoridades sanitarias donde se pide que se 
elaboren decretos que desarrollen la ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo 
de cara a salvaguardar mejor la salud de los ciudadanos, especialmente a los 
trabajadores de hostelería que quedan discriminados en la citada ley. 
Durante el 2006 se recogieron 753 firmas. 
 

LABOR INFORMATIVA: 
 

A través de nuestra página web multilingüe (castellano, catalán, gallego, vasco e inglés) 
se llevan a cabo las siguientes labores informativas: 
 
• Divulgación de informes y artículos en relación a los riesgos de ser fumador pasivo. 
• Divulgación de lugares de ocio libres de humo de tabaco. 
• Asesoramiento para la presentación de denuncias ante el incumplimiento de la 

legislación antitabaco. 
 
La página web de Nofumadores.org ha recibido miles de visitas de ordenadores de todo el 
mundo durante el año 2006. 
 
Además los socios y usuarios de la web disponen de varios correos electrónicos para 
plantear sus consultas (informacion@nofumadores.org; ociosinhumos@nofumadores.org; 
socios@nofumadores.org; web@nofumadores.org; relac-admon@nofumadores.org; info-
catalunya@nofumadores.org; info-andalucia@nofumadores.org; ) donde realizar 
consultas. En 2006, se recibieron y contestaron miles de correos electrónicos sobre 
distintos asuntos.  

 
REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN: 

• Enero, Barcelona: Reunión con Saltó, responsable en tabaquismo de la Gene 
• 7 de abril , Granada: Reunión con Rafael Cerezo Díaz, Coordinador General de 

Medio Ambiente, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Granada. 
• 11 de Abril, Madrid: Reunión con Don Angel Guirao, Subdirector General de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid. 
• 19 de Abril, Barcelona: Reunión con Joan Ramón Villalbí 
• 26 de abril, Granada: Reunión con Celia Gómez González, Delegada Provincial de 

Granada e Isabel Marín Rodríguez, Jefa del Servicio de Salud. Agenda: 
 Presentación de Nofumadores.org 
 Celebración del día Mundial sin tabaco, 31 de mayo de 2006.  
 Concienciación por “el derecho a vivir sin humo de tabaco”.  
 Información sobre tramitación de denuncias, proceso interno, tiempos de respuestas… 

• 4 de mayo, Granada: Reunión con Rosario Vacas, Jefa del Servicio de Promoción de 
la Salud, Delegación de Granada. 

• Diciembre, Barcelona: Reunión con Joan Ramón Villalbí 
 

RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 
 
Se han mantenido contactos y correspondencia con otras asociaciones españolas, tales 
como Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT); OCU; Asociación 
Contra el Cáncer y extranjeras: Globalink (Comunidad Internacional para el Control del 
Tabaco), de la cual es miembro Nofumadores.org;  FPU Fumadores Pasivos Uruguayos; 
Società scientifica per lo studio del Tabacco, del Tabagismo e delle patologie Fumo-
correlate (Italia). Además, sigue de cerca la política de la Unión Europea en materia de 
tabaquismo pasivo y responde a las consultas que al respecto se le hacen desde Bruselas.  
La página web de Nofumadores.org figura como enlace en múltiples páginas en Internet. 
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ASISTENCIA A CONGRESOS: 
• Del 10 al 11 de Mayo:  II Symposium Internacional sobre Prevención y Tratamiento 

del Tabaquismo (Comunidad de Madrid) 
• Del 25 al 27 de Octubre: Asistencia al VI Congreso Nacional de Prevención y 

Tratamiento del Tabaquismo (Logroño) 
• Del 16 al 17 de Diciembre: Asistencia a la I Jornada de Tabaquismo Pasivo o 

Involuntario organizado por el CNPT junto con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del 
Gobierno de Cantabria. 

 
BOLETÍN: 

Con el objetivo de tener a sus casi 1.600 socios informados sobre las actividades de la 
asociación, Nofumadores.org envía un boletín electrónico con las mismas a todos ellos 
 

FORO: 
 

Los socios y usuarios de Nofumadores.org, disponen en nuestra página web de un 
foro donde intercambiar opiniones y experiencias relacionadas con la ley y su vivencia 
como fumadores pasivos. 
 

DENUNCIAS: 
 
Denuncias Presentadas por CC.AA.: 
Hice 28 denuncias en 2006 en nombre de NF: 

 

 
 



                          

                     
 

                    
 



                    
 

                  
 

 



 

 



 



                      ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
 
• De cara a la formación de voluntarios para las actividades de ese día se llevaron a 

cabo dos sesiones informativas con los mismos en Madrid. 
 
• Día Mundial sin Tabaco: realización de las siguientes actividades: 

 
 

LUGAR DEL EVENTO 
 

ACTIVIDADES 

Galapagar, Madrid El día 31 de Mayo un voluntario de Nofumadores.org realizó un 

reparto de folletos e introducción de la asociación en reuniones 

informativas a padres de alumnos del Colegio San Gregorio 

Hospital clínico, Madrid El día 31 de Mayo Voluntarios de Nofumadores.org se coordinaron 

con voluntarios del Hospital para el reparto de folletos 

informativos sobre el tabaquismo y el fumador pasivo 

Hospital de La paz, Madrid El día 31 de Mayo Voluntarios de Nofumadores.org se coordinaron 

con voluntarios del Hospital para el reparto de folletos 

informativos sobre el tabaquismo y el fumador pasivo 

Parla, Madrid - Feria de la 
Salud 

Los días 3 y 4 de Junio se montó un stand en la Feria de la Salud 

donde se informó sobre los riesgos de ser fumador pasivo, se 

repartieron folletos y se recogieron firmas para la Carta a las 

Autoridades Sanitarias 

Móstoles, Madrid Mesa informativa en la plaza de PRADILLO, el día 29 de 

mayo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas:. Se 

repartieron, y se intercambiaron por cigarrillos, piruletas, 

caramelos y claveles, estuvo atendida por las entidades 

coparticipes y profesionales socio-sanitarios voluntarios y se 

distribuyeron gran cantidad de folletos y materiales de 

tabaquismo y espacios sin humo y programas específicos de las 

actividades de Móstoles. Se realizaron en torno a 200 

cooximetrías y se estima una afluencia de unos 1500 visitantes. 

Localia TV y otros medios de prensa y radio locales visitaron la 

mesa y entrevistaron al Alcalde y a otros componentes de la mesa 

informativa. 

Participaron  en diversos turnos las siguientes personas: 

• Ascensión Salazar Urtasun y Ofelia López Belay, Área de 

Sanidad del Ayuntamiento de Móstoles. 

• Amelia Fernández-Peinado Lozano, Mª Eugenia Marín 

Riaño y Miguel Ángel Mejías Asensio, Salud Pública del 

Área VIII, Comunidad de Madrid. 

• Raquel Fernández Megina, Asociación Nofumadores.org 

• Ana Mª Quintas Rodríguez y Mª José Justo Quintas. 

FACOR. 

• Mª Ángeles Carbajo Uceda, Laboratorios 

GlasoSmithKline (gsk) 

• Daniel Serrano Tomás. SERMAS, C. S. Coronel de 

Palma. 

Tres Cantos, Madrid Reparto en institutos de folletos sobre tabaquismo pasivo 

Granada Mesa informativa con reparto de folletos, Recogida de firmas para 

la Carta a las Autoridades Sanitarias 

Pontevedra Mesa informativa con reparto de folletos, Recogida de firmas para 

la Carta a las Autoridades Sanitarias 

Cuenca Reparto de folletos entre adolescentes, difusión en centros de la 

administración, reparto por calles. Cambio de chupa-chups por 

cigarro 

Gijón El 4 de Junio se repartieron folletos sobre tabaquismo pasivo en la 

feria dominical 

 



 
FOLLETOS REALIZADOS Y DISTRIBUÍDOS POR LA ASOCIACIÓN: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
OTRO MATERIAL PROMOCIONAL 
 
Camisetas con logo de Nofumadores.org y leyenda: “Yo no fumo. No me fumes” 
 
 

 


