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ACTIVIDADES 
 
 

Notas de prensa y articulos de opinión 
 

• 2009-11-19 Salud abre expediente a Filosofía y Letras por incumplir la Ley del Tabaco. 
 
• 2009-11-16 La nueva ley antitabaco debe acabar con la desprotección de los trabajadores de 

hostelería. 
 
• 2009-11-02 Rueda de Prensa de la campaña HELP 

 
• 2009-09-15 Nofumadores.org considera irresponsables declaraciones del Sr. Mariano Rajoy 

en contra de la ampliación ley anti-tabaco 
 
• 02/08/2009 La Ley Antitabaco actual es ineficaz y anticonstitucional en la hostelería. 

Nofumadores.org vuelve a reclamar la ampliación de espacios sin humos al 100% de los lugares públicos 

cerrados.  

 
• 17/06/2009 Nofumadores.org aplaude la subida de impuestos del tabaco. 

Una de las medidas más efectivas para la disminución del consumo. 

 
• 28/05/2009 Nofumadores.org apoya con su Manifiesto la campaña "Si tú fumas, fumamos 

todos". 

La asociación Nofumadores.org se suma a la campaña “Si tú fumas, fumamos todos” presentando un 

Manifiesto por la Protección de la Salud de Todos los Trabajadores y los Menores.  

 
• 16/04/2009 Cuatro establecimientos gaditanos desafían a Salud y continúan incumpliendo a 

diario la ley del Tabaco. 

La Consejería de Salud, ha estimado las denuncias de nofumadores.org contra seis establecimientos 

hosteleros de la capital gaditana que incumplen la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo.  

 
 

• 20/01/2009 Nofumadores.org celebra la nulidad del decreto de Comunidad de Madrid que 
suavizaba la Ley Antitabaco. 

La asociación había recurrido el decreto de Esperanza Aguirre ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid.  

 
• 14/01/2009 Nofumadores.org comienza el año con 10 denuncias a establecimientos 

gaditanos por infringir la Ley del Tabaco. 

Tras 3 años de la entrada en vigor de la ley del tabaco, un buen número de establecimientos gaditanos de 

restauración y ocio continúan incumpliendo sistemáticamente la ley del tabaco. Buena prueba de ello son las 

10 denuncias efectuadas por nofumadores.org y presentadas a la Consejería de Salud el pasado día 12 de 

enero.  
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Aparición en medios de Comunicación 

 
PRENSA ESCRITA: 
 
• Diario de Cádiz “Otros diez locales denunciados por incumplir la Ley Antitabaco. 

Salud ha abierto expediente a seis de los ya señalados por Nofumadores.org (17/4/09) 
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/401126/otros/diez/locales/denunciados/por/inc
umplir/la/ley/antitabaco.html 

 
• El Correo “Sólo siete cafés-bar en Logroño no permiten fumar a sus clientes. Tres 

años después de la entrada en vigor de la ley antitabaco casi nadie apuesta por un 
espacio libre de humo, pero los que lo hacen no se arrepienten (20/4/09) 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090420/rioja/solo-siete-cafes-logrono-
20090420.html 

 
• 20 minutos “Fotografías repugnantes en las cajetillas de tabaco para disuadir a los 

fumadores” (22/4/09) 
http://www.20minutos.es/noticia/464333/0/tabaco/imagenes/cajetillas/ 

 
• El Periodico “El celo de la ley antitabaco francesa tiene eco en España.  Los médicos piden 

que a los carteles con fumadores se añadan advertencias. "Toda imagen con tabaco es 
publicidad y debe vetarse", dice Nofumadores.org” (27/4/09) 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=
607238&idseccio_PK=1021 

 
• El Imparcial “Nofumadores.org pide que la Ley Antitabaco se endurezca” (31/5/09) 

    
 

• El Confidencial “Así serán las cajetillas de tabaco este invierno” (1/6/09) 
http://www.elconfidencial.com/cache/2009/05/30/salud_85_tabaco.html 

 
• Público (17/8/09)  

 
• Faro de Vigo “Sanidad prohibirá fumar en los locales de ocio y los espacios públicos en 

2010” (15/12/09)  
 
 

PRENSA DIGITAL: 
 
• DiariodeCádiz.es "Denunciados ocho locales por incumplir la Ley Antitabaco" (16/1/09) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/325502/denunciados/ocho/locales/por/incumplir/la/ley/ant
itabaco.html 

 
• ElPais.com “La Justicia tumba el decreto de Madrid que suavizaba la Ley Antitabaco” (20/1/09) 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Justicia/tumba/decreto/Madrid/suavizaba/Ley/Antitabaco/el
pepuesp/20090120elpepunac_12/Tes 

 
• EcoDiario.es “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Madrid porque no se escuchó a los 

consumidores” (20/1/09) http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/982313/01/09/El-TSJM-
anula-el-Decreto-antitabaco-de-Madrid-porque-no-se-escucho-a-los-consumidores.html 

 
• Onda Cero “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Madrid (20/1/09) 

http://www.ondacero.es/OndaCero/noticia/TSJM-anula-Decreto-antitabaco-Comunidad-
Madrid/4399901/ws 

 
• Antena3.noticias.com “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Madrid (20/1/09) 

http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/espana/TSJM-anula-Decreto-antitabaco-
Comunidad-Madrid/4399901 

 
• Diariocritico.com “La Justicia considera que el Decreto Antitabaco de Aguirre es muy "blandito" 

(20/1/09) http://www.diariocritico.com/ocio/2009/Enero/salud/123383/tabaco-aguirre-ley.html 
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• Gazeta.es “La Justicia madrileña anula la ley antitabaco de Esperanza Aguirre” (20/1/09) 
http://www.gaceta.es/20-01-
2009+justicia_madrilena_anula_ley_antitabaco_esperanza_aguirre,noticia_1img,10,10,44734 

 
• Ideal.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores” (20/1/09) http://www.ideal.es/almeria/20090120/sociedad/anulado-decreto-
comunidad-madrid-200901201644.html 

 
• Hoy.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores” (20/1/09 )http://www.hoy.es/20090120/mas-actualidad/sociedad/anulado-decreto-
comunidad-madrid-200901201644.html 

 
• Lavozdeaviles.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores” (20/1/09 )http://www.elcomerciodigital.com/aviles/20090120/sociedad/anulado-
decreto-comunidad-madrid-200901201644.html 

 
• Lasprovincias.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores (20/1/09) http://www.lasprovincias.es/valencia/20090120/mas-
actualidad/sociedad/anulado-decreto-comunidad-madrid-200901201644.html 

 
• elnortedecastilla.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores” (20/1/09) http://www.nortecastilla.es/20090120/mas-actualidad/vida-ocio/anulado-
decreto-comunidad-madrid-200901201644.html 

 
• eldiariomontañes.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a 

los consumidores (20/1/09= http://www.eldiariomontanes.es/20090120/mas-
actualidad/sociedad/anulado-decreto-comunidad-madrid-200901201644.html 

 
• larioja.com “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores” (20/1/09) http://www.larioja.com/20090120/sociedad/anulado-decreto-comunidad-
madrid-200901201644.html 

 
• Cope.es “Anulado el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid por no escuchar a los 

consumidores” (20/1/09) http://www.cope.es/20-01-09--
decreto_antitabaco_madrid_anulado_por_no_haber_escuchado_consumidores,29000,2,noticia_ampl
iada 

 
• Qué.es “Un tribunal anula el Decreto Antitabaco e Aguirre” (20/1/09 ) 

http://www.que.es/madrid/200901201621-tribunal-anula-decreto-antitabaco-aguirre.html 
 

• terra.es “TSJM anula Decreto Antitabaco de Madrid porque no escuchó a los consumidores” 
(20/1/09) http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/tsjm-decreto-madrid-3016489.htm 

 
• CNN+ “Madrid: la justicia anula el Decreto Antitabaco de Aguirre por no escuchar a los 

consumidores “(20/1/09) http://www.cnnplus.com/codigo/noticias/ficha_noticia.asp?id=656462 
 

• Soitu.es “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Madrid porque no se escuchó a los consumidores“ 
(20/1/09) http://www.soitu.es/soitu/2009/01/20/info/1232462845_526006.html 

 
• Ola!19 “Nofumadore.org celebra la nulidad del decreto de Comunidad de Madrid que suavizaba la 

Ley Antitabaco” (20/1/09) http://www.ola19.com/2009/?p=149 
 

• RTVE “Anulado el decreto de la Comunidad de Madrid que interpretaba de manera flexible la Ley 
Antitabaco” (20/1/09) http://www.rtve.es/noticias/20090120/anulado-decreto-comunidad-madrid-
que-interpretaba-manera-flexible-ley-antitabaco/221990.shtml 

 
• Europapress “El Tribunal Superior de Madrid anula el Decreto Antitabaco de Aguirre (20/1/09 ) 

http://www.europapress.es/salud/noticia-tsjm-anula-decreto-antitabaco-aguirre-omitirse-informe-
consejo-consumo-20090120145914.html 

 
• 20minutos.es “El TSJM anula el decreto de Aguirre que rebajaba la ley antitabaco del Gobierno 

(20/1/09) http://www.20minutos.es/noticia/444486/0/ley/antitabaco/madrid/ 
 

• ElCorreoGallego “La Justicia obliga a la Comunidad de Madrid a acatar la Ley Antitabaco” (20/1/09) 
http://www.elcorreogallego.es/gente-y-comunicacion/ecg/justicia-obliga-comunidad-madrid-acatar-
ley-antitabaco/idNoticia-386957/  
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• Publico “Revés judicial al decreto antitabaco de Aguirre” (20/1/09) 
http://www.publico.es/espana/192644/reves/judicial/decreto/antitabaco/aguirre 

 
• La Región Internacional “El Tribunal Superior de Madrid anula el Decreto Antitabaco de Aguirre” 

(20/1/09) 
http://www.laregioninternacional.com/noticia/44216/TSJM/anula/Decreto/antitabaco/aguirre/ 

 
• El Recreativo “La Justicia anula la ley antitabaco de Aguirre. La sentencia estima el recurso 

interpuesto por Sanidad, la OCU y Nofumadores.org! (20/1/09) 
http://www.elrecreativo.com/noticias/noticia.php?id=4555 

 
• Telemadrid “El Tribunal Superior de Madrid anula el Decreto Antitabaco de Madrid porque "no se 

escuchó a consumidores" (20/1/09) 
http://www.telemadrid.es/actualidad/noticia.pag?codigo=212790 

 
• Diario Metro “El decreto antitabaco de Aguirre, anulado” (20/1/09) 

http://www.diariometro.es/x/metro/2009/01/21/pI1UsHHC9hVTA/index.xml 
 

• El Imparcial “El TSJM anula el decreto de la ley Antitabaco de Madrid” (20/1/09) 
http://www.elimparcial.es/sociedad/el-tsjm-anula-el-decreto-de-la-ley-antitabaco-de-madrid-
31462.html 

 
• Yahoo noticias “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Madrid porque no se escuchó a los 

consumidores” (20/1/09) http://es.noticias.yahoo.com/9/20090120/tsc-el-tsjm-anula-el-decreto-
antitabaco-1c5b110.html 

 
• Diario de Jerez “La Justicia anula el decreto antitabaco que había desarrollado la Comunidad de 

Madrid” (20/1/09) 
http://www.diariodejerez.es/article/sociedad/330195/la/justicia/anula/decreto/antitabaco/habia/des
arrollado/la/comunidad/madrid.html 

 
• elmundo.es “La justicia anula la "ley antitabaco" de Aguirre” (20/1/09) 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/01/20/tabaco/1232460283.html 
 

• Me gusta Madrid “Anulado el decreto antitabaco de Madrid porque no se escuchó a los 
consumidores” (20/1/09) http://megustamadrid.com/medios/2009/01/20/anulado-el-decreto-
antitabaco-de-madrid-porque-no-se-escucho-a-los-consumidores/ 

 
• YA noticias “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Aguirre por omitirse el informe del Consejo de 

consumo” (20/1/09) http://noticias.ya.com/local/madrid/20/01/2009/tsjm-
decretoantitabacodeaguirre-sala.html 

 
• El Confidencial “La semana más negra de Esperanza Aguirre” (20/1/09) 

http://www.elconfidencial.com/cache/2009/01/21/espana_12_semana_negra_esperanza_aguirre.ht
ml 

 
• El Confidencial “Anulado el decreto antitabaco de Esperanza Aguirre” (20/1/09) 

http://www.elconfidencial.com/cache/2009/01/20/salud_72_anulado_decreto_antitabaco_madrid.ht
ml 

 
• Huelva información “La Justicia anula el decreto antitabaco que había desarrollado la Comunidad de 

Madrid” (20/1/09) 
http://www.huelvainformacion.es/article/sociedad/330195/la/justicia/anula/decreto/antitabaco/habi
a/desarrollado/la/comunidad/madrid.html 

 
• Gente Digital “Anulado el decreto antitabaco de Esperanza Aguirre” (20/1/09) 

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/20562/anulado-el-decreto-antitabaco-de-esperanza-
aguirre/ 

 
• Heraldo “La justicia tumba el decreto de Aguirre contra la ley antitabaco” (21/1/09) 

http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.36582/relcategoria.310 
 

• Diario de Cádiz “La Justicia anula el decreto antitabaco que había desarrollado la Comunidad de 
Madrid” (21/1/09) 
http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/330195/la/justicia/anula/decreto/antitabaco/habia/des
arrollado/la/comunidad/madrid.html 
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• La Razón “La Justicia anula el decreto antitabaco que suaviza la Ley Antitabaco” (21/1/09) 
http://www.larazon.es/noticia/la-justicia-anula-el-decreto-de-madrid-que-suaviza-la-ley-antitabaco 

 
• Lukor “El TSJM anula el Decreto Antitabaco de Aguirre al omitir el informe preceptivo del Consejo de 

Consumo” (21/1/09) http://www.lukor.com/not-esp/locales/portada/09012026.htm 
 

• Acta sanitaria “El TSJM anula el decreto antitabaco de la Comunidad de Madrid” (21/1/09) 
http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/desarrollo_noticia.jsp?idCanal=3&idContenido
=11310 

 
• Crónica Norte “Los no fumadores ganan la batalla en Madrid” (21/1/09) 

http://cronicanorte.com/Comunidad-de-Madrid/CAM_ley_antitabaco_sentencia_434.html 
 

• El Imparcial “El gobierno estudia la prohibición total de fumar en lugares públicos” (10/3/09) 
http://www.elimparcial.es/sociedad/tabaco-guillermo-34777.html 

 
• Terra “La Asociación de No Fumadores pide que se prohíba fumar en todos los restaurantes y bares 

para proteger a los empleados 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/asociacion_no_fumadores_412871.htm  

 
• Es Diari (Diario digital de Menorca) “Nofumadores.org apoya con su "Manifiesto por la Salud de 

Todos los Trabajadores y los Menores" la campaña "Si tú fumas, fumamos todos"  (29/5/09) 
http://www.esdiari.com/16203-nofumadores.org-apoya-manifiesto-salud-todos-trabajadores-
menores-campana-si-tu-fumas-fumamos-todos.html 

 
• Es Diari, Diario digital de Menoría  “Nofumadores.org aplaude la subida de impuestos del tabaco” 

(18/6/09) http://www.esdiari.com/16401-nofumadores.org-aplaude-subida-impuestos-tabaco.html 
 

• Sur.es “A los bares se les suben los humos” (3/8/09) 
http://www.diariosur.es/20090803/sociedad/bares-suben-humos-20090803.html 

 
• Lo voz de Galicia.es “Los hosteleros sacan las uñas a Sanidad ante el posible endurecimiento de la 

Ley Antitabaco” (2/8/09) 
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/08/02/00031249236571414844732.htm 

 
• Es Diari, Diario digital de Menorca                   

100-lugares-publicos-cerrados.html 
 

• Heraldo.es (Aragón) “Los hosteleros, en pie de guerra contra el endurecimiento de la norma” 
(2/8/09) 
http://www.heraldo.es/noticias/2c7f1_los_hosteleros_pie_guerra_contra_endurecimiento_norma.ht
ml 

 
• Sur: "A los bares se les suben los humos" (3/8/09)  

 
• Es Diari, Diario digital de Menorca: "Nofumadores.org vuelve a reclamar la ampliación de espacios 

sin humos al 100% de los lugares públicos cerrados" (3/8/09)  
 

• Deia.com “Malos humos y tolerancia” (6/8/09) 
http://www.deia.com/es/impresa/2009/08/06/bizkaia/gizartea/584632.php 

 
• farodevigo.es “El pulso del pitillo” (21/8/09) http://www.farodevigo.es/sociedad-

cultura/2009/08/21/pulso-pitillo/360485.html 
 

• Diariodecadiz.es “La hostelería recibe un aprobado por parte de los usuarios” (23/8/09) 
http://www.diariodecadiz.es/article/verano/498329/la/hosteleria/recibe/aprobado/por/parte/los/usu
arios.html 

 
• Lne.es (La Nueva España - asturias) “Más antitabaco, peores humos” (30/8/09) 

http://www.lne.es/asturias/2009/08/30/antitabaco-peores-humos/801730.html 
 

• Europa Press: "La plataforma Nofumadores.org tacha a Rajoy de irresponsable" (16/9/09)  
 

• Eco Diario “La plataforma Nofumadores.org tacha a Rajoy de irresponsable” (16/9/09) 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1544088/09/09/La-plataforma-Nofumadoresorg-
tacha-a-Rajoy-de-irresponsable.html 
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• Jano.es “Nofumadores.org tacha a Rajoy de irresponsable” (17/9/09) 
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/nofumadoresorg/tacha/rajoy/irresponsa
ble/_f-11+iditem-798) 

 
• El Pais.com “El efecto de la ley antitabaco en la hostelería” (21/9/09) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/efecto/ley/antitabaco/hosteleria/elpepusoc/20090921elpep
usoc_17/Tes 

 
• Diario de Cádiz: "Los no fumadores dicen que los locales de ocio incumplen la ley antitabaco" 

(24/9/09) 
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/522017/los/no/fumadores/dicen/los/locales/ocio/incu
mplen/la/ley/antitabaco.html 

 
• Atlántico Diario: "El acoso al fumador desata los malos humos en la hostelería gallega" (27/9/09) 

http://www.atlantico.net/noticia/87783/galicia/ley/antitabaco/prohibici%C3%B3n/tabaco/todos/bare
s/hosteleros/hosteler%C3%ADa/quejas/reportaje/ 

 
• Lavozdegalicia.es “Fumar en los bares tiene las horas contadas! (4/10/09) 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/10/04/00031254656071913405798.htm 
 

• La Voz de Galicia: "Repunta el consumo de tabaco entre los jóvenes de 15 y 16 años" (2/11/09) 
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/11/02/00031257182532282476706.htm 

 
• Expansión: La cruzada antitabaco se cuela en Internet (2/11/09) 

http://www.expansion.com/2009/11/02/entorno/1257192567.html 
 

• Discapnet: Nofumadores.org pide a la Comunidad de Madrid sacar el tabaquismo de la lucha política 
(2/11/09) 
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=198164 

 
• EcoDiario: Nofumadoresorg-pide-a-la-comunidad-de-madrid-sacar-el-tabaquismo-de-la-lucha-

politica (2/11/09) 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1663775/11/09/Nofumadoresorg-pide-a-la-
comunidad-de-madrid-sacar-el-tabaquismo-de-la-lucha-politica.html 

 
• ADN: El humor absurdo, antídoto contra el tabaquismo entre los jóvenes europeos (2/11/09) 

http://www.adn.es/sociedad/20091102/NWS-1465-tabaquismo-europeos-antidoto-absurdo-
jovenes.html 

 
• ADN: Cerca del 30% de los españoles de entre 15 y 16 años son fumadores y la mitad de ellos 

consume tabaco a diario (3/11/09) http://www.adn.es/sociedad/20091102/NWS-1358-Cerca-
fumadores-espanoles-consume-tabaco.html 

 
• Siglo XXI: Casi el 30% de los españoles con edades comprendidas entre los 15 y 16 años son 

fumadores (3/11/09) http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20091102160835 
 

• Noticias Médicas: Expertos en prevención del tabaquismo debaten sobre la mejor forma de 
convencer a los jóvenes de que fumar “ya no mola” (4/11/09) 
http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/900/1/Expertos-en-prevencion-del-tabaquismo-
debaten-sobre-la-mejor-forma-de-convencer-a-los-jovenes-de-que-fumar-ya-no-mola/Page1.html 

 
• 20 minutos: Las denuncias por la ley antitabaco caen un 33% en la Comunitat Valenciana (9/11/09) 

http://www.20minutos.es/noticia/560250/0/ley/tabaco/valencia/ 
 

• Gestión Restaurantes: La futura reforma de la Ley Antitabaco, a debate (12/11/09) 
http://www.gestionrestaurantes.com/llegir_article.php?article=426&tipus=2 

 
• Es Diari: La nueva ley antitabaco debe acabar con la desprotección de los trabajadores de hostelería 

(17/11/09) http://www.esdiari.com/17614-nueva-ley-antitabaco-debe-acabar-desproteccion-
trabajadores-hosteleria.html 

 
• La Voz Digital: Salud abre expediente a Filosofía y Letras por incumplir la Ley del Tabaco (20/11/09) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20091120/ciudadanos/filosofia-letras-enfrenta-multa-
20091120.html 

 
• La Voz Digital: Filosofía y Letras se enfrenta a una multa de hasta 10.000 euros por permitir fumar 

(20/11/09)  
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• Diario de Cádiz: Abren expediente a Filosofía y Letras por incumplir la Ley Antitabaco (20/11/09)  
 

• Diario de Cádiz: A Filosofía y Letras le cae un paquete (21/11/09) 
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/568017/filosofia/y/letras/le/cae/paquete.html 

 
• El Pais.com “Trabajadores desechables o sobre el humo de tabaco ajeno en la hostelería” 

(22/12/09)http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Trabajadores/desechables/humo/tabaco/ajeno/hosteleria/elpe
pusocsal/20091221elpepusoc_19/Tes Articulo de opinión 

 
• ep europa press “La asociación 'Nofumadores.org' reprocha el "desprecio" de la Junta por la salud de 

los trabajadores de la hostelería” (30/12/09) http://www.europapress.es/andalucia/noticia-asociacion-
nofumadoresorg-reprocha-desprecio-junta-salud-trabajadores-hosteleria-20091230140803.html 

 
• Terra.es “La asociación 'Nofumadores.org' reprocha el 'desprecio' de la Junta por la salud de los 

trabajadores de la hostelería “ (30/12/09) http://noticias.terra.es/local/2009/1230/actualidad/la-asociacion-
nofumadoresorg-reprocha-el-desprecio-de-la-junta-por-la-salud-de-los-trabajadores-de-la-hosteleria.aspx 

 
• ElCorreoWeb.es “Los hosteleros aplauden la postura de la Junta” (30/12/09) 

http://www.elcorreoweb.es/andalucia/079806/hosteleros/aplauden/postura/junta 
 

• EcoDiario” 'Nofumadores.org': la Junta "desprecia" la salud de los trabajadores de la hostelería” 
(30/12/09) http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1804726/12/09/Nofumadoresorg-la-Junta-
desprecia-la-salud-de-los-trabajadores-de-la-hosteleria.html 

 
• 20minutos.es (Sevilla) “La asociación 'Nofumadores.org' reprocha el "desprecio" de la Junta por la 

salud de los trabajadores de la hostelería” (30/12/09) http://www.20minutos.es/noticia/598003/0/ 
 

• lainformacion.com “La asociación 'Nofumadores.org' reprocha el "desprecio" de la Junta por la salud 
de los trabajadores de la hostelería” (30/12/09) http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/economia-general/la-asociacion-nofumadores-org-reprocha-el-desprecio-de-la-junta-por-la-salud-de-los-
trabajadores-de-la-hosteleria_pbSqYUD4Ga0PQ57AH5mFn2/ 

 
• El médico interactivo “Nofumadores.org reprocha el "desprecio" de la Junta de Andalucía por la salud 

con su propuesta para la ley antitabaco” (30/12/09) 
http://www.elmedicointeractivo.com/ultima_hora.php?idreg=16459 

 
• Yahoo! Noticias “La asociación 'Nofumadores.org' reprocha el "desprecio" de la Junta por la salud de 

los trabajadores de la hostelería” (30/12/09) http://es.noticias.yahoo.com/5/20091230/tlc-la-asociacin-
nofumadores-org-reproch-d712def.html 

 
RADIO 

 
• Onda Cero Cádiz (21/5/09)   
• Radio Popular de Bilbao (Opiniones sobre los resultados de la encuesta publicada donde el 70% de la 

población apoya endurecer la ley) 
• Radio Municipal de Albal (Valencia) (26/5/09) 
• Onda cero (29/5/09)  
• Canal Sur Radio “Sin Tabaco” (30/5/09) 
• RNE (31/1/09)  
• SER (31/1/09)   
• Cadena Ser. Sudoeste “Ganando Salud” (2/6/09) 
• RNE: Boletines horarios (1/8/09)  
• Onda cero Pais vasco : Informativos 13:30 + Vizcaya en la onda (3/8/09)  
• RNE "En días como hoy" 10:30 (3/8/09)  
• COPE Vigo (4/8/09)  
• SER Burgos: Magazine local "Hoy por hoy" (4/8/09)  
• Onda Cero Cataluña: Debate (7/8/09)  
• Canarias Radio: Buenos días Canarias (tertulia) (12/8/09)  
• Onda Madrid: Informativos matinales (14/8/09)  
• Onda Madrid: 2:30 (17/8/09)  
• Canal Sur Radio: El Público de verano (magazine) (17/8/09)  
• Onda Cero: Herrera en la Onda (18/8/09) http://www.ondacero.es/OndaCero/play/7834451 
• Agencia EFE (18/8/09)  
• Punto Radio Asturias (19/8/09) - http://www.puntoradio.com/programas/emi ... tml#audios 

(El debate empieza en el minuto 19 de la 7ª parte y continúa en la 8ª parte) 
• Radio Betis (19/8/09)  
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• Punto Radio: Protagonistas (a partir del minuto 19 de la 7ª parte y continúa en la 8ª 
parte)(21/8/09) http://www.puntoradio.com/programas/emisiones/protagonistas-jaume-
segales_200908210755.html#audios (a partir del minuto 19 de la 7ª parte y continúa en la 8ª 
parte)  

• Cadena SER Málaga: debate (1/9/09)  
• Radio Popular de Bilbao: (15/9/09)  
• Cadena SER Las Palmas: (16/9/09)  
• Punto Radio: Protagonistas (debate con Javier Blanco (Club de Fumadores por la Tolerancia)) 

(16/9/09) 
• SER Bilbao: "La ventana" (16/9/09 ) 
• Onda Madrid: Informativo matinal de Rafael Fernández Simancas (17/9/09)  
• Cadena COPE: Al sur de la semana, con Rafael Simancas (19/9/09) 
• Radio Libertad (22/9/09) 
• Onda cero (22/11/09) 
• Radio del Principado de Asturias (RPA): "La buena tarde" (7/10/09) 
• RNE: "Futuro abierto" Debate con Javier Blanco (CFT), Juan Luis Guerra (FEHR) y Ildefonso 

(Ministerio sanidad) (11/10/09) http://www.rtve.es/mediateca/audios/20091008/los-derechos-los-
fumadores-los-derechos-los-fumadores-futuro-abierto/601688.shtml 

• Radio Sta. María (Toledo) (19/10/09) 
• Radio Utopía (102.4 FM y en www.radioutopia.es): "Olvida tu equipaje" (23/10/09) 

http://olvidatuequipaje.blip.tv/file/2760521/ - http://www.ivoox.com/23-10-09-nofumadores-
entrevista-su-presidenta-raquel-fdez-audios-mp3_rf_142035_1.html 

• Onda Madrid: "Hoy en Madrid" (2/11/09)  
• COPE Galicia: (17/11/09)  
• Canal Sur Radio: "Sin Tabaco" (22/11/09) 
• COPE: Boletines horarios (14/12/09) 
• COPE: La Linterna (14/12/09) 
• Radio 1: Las Mañanas de  la 1 (15/12/09) entrevista-debate con Javier Blanco (Club de fumadores 

por la tolerancia) 
• Radio Autonómica de Canarias (16/12/09) 
• SER: Radio Arosa (19/12/09) 
• Radio Candela 91.4FM (Vizcaya) "La herencia de Colón" un programa radial de actualidad de 

América Latina e inmigración. (23/12/09) 
• Onda Cero “La Onda” (28/12/09) Nofumadores.org (Raquel Fdez. Megina), la Confederación Nacional de 

vendedores de Prensa (Antonio Sande) y la Federación Española de Hostelería y Restauración, FEHR (Jose Luis 
Guerra) opinan sobre que se pueda volver a vender tabaco en los puntos de venta de prensa y las modificaciones 
a la nueva ley del tabaco. 

• Canarias Radio “Buenos Días, Canarias” (29/12/09) Debate entre Antonio Valero (Reppresentante de los 
hosteleros Canatios) y Raquel Fdez. Megina (Nofumadores.org) sobre la ampliación de la ley del tabaco 
http://www.rtvc.es/programacionfva/BDC2%20291209.mp3  

 
TV  
• TVE1: Informativo territorial (20/1/09) 
• TVE1:Telediario 1 (20/1/09) http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090120/telediario-

20-01-09/386938.shtml?s1=noticias&s2=telediario&s3= 
• La Sexta: Noticias  (30/1/09)  

http://www.lasextanoticias.com/noticia/pasamos/ley/392029 
• Antena 3: Informativos "A fondo" (17/2/09) 

http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/play?id_contpag=108&selec=0&idGaleriaFoto
s=&mostrar=videos&idGaleriaVideos=4776911&vervideo=true  

• TV3 (Cataluña): Els matins d'estiu (7/8/09) http://www.tv3.cat/videos/1415089 
• TF1 (Francia): JT (Journal Télévisé 13:00 h.) (capítulo 6) (21/8/09) - http://videos.tf1.fr/jt-13h/le-

13-heure ... 21256.html 
• cyl7 (La Siete de Castilla y León): Tal como somos (debate) (1/9/09) 
• TV Gallega: "Vivir aquí" (8/9/09) Juan Manuel Pineiro 

http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=tele&hora=09/10/2009%2023:24:07&fecha=08/10/200
9&arquivo=1&programa=VIVIR%20AQU%CD  

• Intereconomía TV: Mucho que decir (debate con Ramón Pi (fumador), Javier Blanco (Club de 
Fumadores por la Tolerancia) y Piedad Ussetti (neumóloga)) (16/9/09) 
mms://www.intereconomia.com/archivo/intereconomiatv/intereconomiatv/2009/intereconomiatv__Much
o%20que%20decir_1105_20090916.asf  
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• La 1 de TVE: La mañana de La 1 (debate, a partir de las 11:30 h.) (17/9/09) 
http://www.rtve.es/alacarta/todos/abecedario/L.html#587374 (a partir de las 11:30 h.) 

• Cuatro: Noticias Cuatro (22/9/09)  
• La 1 de TVE: Telediario 1 y 2 (a partir del minuto 33:48) (28/9/09) 

http://www.rtve.es/alacarta/#594780  (minuto 33:48) 
• Canal Català TV: Tu denuncies (réplica a la entrevista a Fernando Martínez, director de asuntos 

jurídicos ) de la FECALON (Federación Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno)) 
(30/9/09) http://www.viddler.com/explore/wdilbert/videos/3/ 

• TV Gallega: "Vivir aquí" (23:00h) (8/9/09) 
http://www.crtvg.es/reproductor/inicio.asp?canal=tele&hora=09/10/2009%2023:24:07&fecha=08/10/2009&arquivo=
1&programa=VIVIR%20AQU%CD .  Intervención del socio Juan Manuel Pineiro 

• Telecinco: G-20  (15/12/09) Comentario sobre Laporta fumando un puro en una sala de fiestas.... Intervención 
de Juan Carlos López Fandos 
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia) 
• 26/05/2009: Asistencia a las Jornadas Parlamentarias sobre Tabaquismo en el Congreso de los 

Diputados organizadas por el CNPT 
• 20/11/09: Asistencia a la Jornada Parlamentaria sobre Tabaquismo en la Asamblea de Madrid 
• 30/11 a 1/12/09: Asistencia a Tobacco Control Advocacy and Campaign Workshop, organizado por la 

Association of European Cancer Leagues, en Bruselas 
• 12/12/09: Asistencia Seminario Monográfico “Tabaquismo Pasivo: Avances y nuevas oportunidades” 

organizado por la SEDET en el Hospital Clínico de Madrid 

 
Reuniones con otras asociaciones, organismos 
oficiales y grupos políticos 

• 2009-06-09 REUNIÓN ACEE  
• 2009-06-22 Reunión con representantes del PSOE de la comisión de sanidad del congreso 
• 2009-06-25 Reunión con la comisión de sanidad del congreso de CIU 
• 2009-10-13 Reunión con Ana Pastor (PP) 
• 2009-10-22 REUNIÓN  Sanidad PSOE, sede central 
• 2009-10-30 reunión con SEDET 
• 2009-11-11 reunión Ministerio Sanidad (Rosa Ramirez) 
• 2009-11-20 Reunión con UPyD  
• 2009-11-23 Reunión con la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid  

 

Campañas a pié de calle 
 

• 31/05/09 Stand en la Semana del Corazón (Plaza España, Madrid) invitados por la Asociación Española 
del Corazón: reparto de folletos, globos, merchandaising de HELP, recogida de firmas para el 
manifiesto. 

• 24 a 26/11/09 Stand en el 3er Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnologías, organizado 
por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, en el Palacio de Congresos de Madrid: reparto 
de folletos, merchandaising de HELP. 

 

Acciones estratégicas 
• Junio: entrega electrónica al Ministerio de Sanidad de Manifiesto por la Salud de todos con las 

adhesiones recogidas y un informe detallado con las propuestas de Nofumadores.org para el 
borrador de la nueva ley del tabaco. 

• Agosto: Carta abierta enviada a la Oficina Olímpica Madrid 2016, al COE, al Ayuntamiento de Madrid y 
al COI. 

• 15 Octubre: petición al congreso de los diputados para que promuevan una iniciativa legislativa ene. 
Congreso de los Diputados para promocionar la protección universal contra el humo de tabaco 

• 28 Octubre: Entrega por registro al Ministerio de Sanidad de Manifiesto por la Salud de todos con las 
adhesiones recogidas y un informe detallado con las propuestas de Nofumadores.org para el 
borrador de la nueva ley del tabaco. 

• Octubre-Noviembre: Solicitud de entrevista con Bono, Presidente del Congreso de los Diputados, para 
tratar el tema de la ilegal ”sala de fumadores” dentro del propio Congreso. 

• Octubre-Diciembre: Colaboración con el CNPT para la puesta en funcionamiento de la web “Por qué 
nosotros no?” (http://porquenosotrosno.org/web/index.asp) 
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OBJETIVOS PARA 2010-11: 
 

- Reuniones con Rajoy, secretarios generales de UGT y CC.OO, Ministra de Sanidad 
- Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus cuotas 

anuales. 
- Continuar la aparición en los medios de comunicación para denunciar la falta de interés de 

las distintas consejerías de sanidad autonómicas por hacer cumplir la ley, especialmente en 
Madrid así como colaborar con los periodistas que nos demanden experiencias particulares 
sobre el fumador pasivo para hacer programas denunciando los efectos del tabaquismo sobre 
la población. 

- Celebración del Día Mundial sin tabaco. 
- Incrementar la presentación de la asociación a los responsables de salud pública y 

comunicación de las diversas Consejerías de sanidad del máximo número posible de CC.AA  

 
 
 
 
 


