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Nofumadores.org critica a Carolina Darías el trato de favor 
al tabaco en la Pandemia de la Covid19, y la 
desproporcionalidad con los niños 

Nofumadores.org pide a Carolina Darías que amoneste a la Comunidad de Madrid por el 
incumplimiento de medidas antitabaco en la hostelería 

 
24 de octubre de 2021 

 

Nofumadores.org ha criticado duramente a la Ministra de Sanidad Carolina Darías por no amonestar 
a la Comunidad de Madrid ante el incumplimiento reiterado de la Legislación Anticovid y Antitabaco 
y sí hacerlo ante la posibilidad de que los niños puedan retirarse la mascarilla en espacios abiertos 
durante el recreo. La asociación critica la falta de empuje y coherencia de la Ministra capaz de 
“ensañarse”, con los niños en espacios abiertos, imponiendo medidas muy restrictivas a la población 
infantil, y permitiendo que Comunidades Autónomas, como la de Madrid, miren para otro lado ante 
el incumplimiento de medidas anticovid relacionadas con el tabaco. En este sentido, Raquel 
Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, ha indicado “Si la ministra quiere enfrentarse a 
Ayuso, lo puede hacer exigiendo el cumplimiento de la Legislación Antitabaco y Anticovid en las 
terrazas de hostelería madrileñas, donde miles de fumadores fuman a diario sin respetar ninguna 
distancia de seguridad, en lugar de tratar de impedir que los niños puedan respirar 20 minutos sin 
mascarilla en los recreos”. 

 
La organización reclama a la ministra que permita a los niños respirar sin mascarilla al aire 
libre en los patios del colegio y acabe con los privilegios de la industria tabaquera para 
incumplir leyes 

Nofumadores.org sostiene que el trato de favor a la industria del tabaco durante la pandemia de la 
covid19, en detrimento de la salud física y mental de los niños, ha sido una constante, desde dejar 
abiertos los estancos durante el confinamiento, considerando un producto adictivo y letal como bien 
de primera necesidad, con los niños encerrados en casa y los fumadores saliendo a comprar tabaco 
sin problemas, a la “media medida” que sólo exigía metro y medio de distancia para fumar cuando 
toda la población, incluidos los niños de más de seis años debían llevar mascarilla en todo momento. 
Es más, cuando la Ley 2/2021 dejó claro que fumar no era una excepción válida para quitarse la 
mascarilla, la ministra no salió públicamente a apoyar esa normativa. Como resultado de esta falta 
de coherencia en gran parte del territorio español se vive hoy en el contrasentido de permitir que el 
tabaco inunde las terrazas, mientras que se les niega a los niños unos minutos de aire fresco tras 
horas de clase. La presidenta de Nofumadores.org afirma que “No es comprensible esta medida, 
inédita en Europa, de tener a nuestros hijos en los patios de los colegios con mascarilla, mientras 
fuera de los recintos escolares, en la mayoría de CCAA, son expuestos de forma constante al humo 
de tabaco, que es un peligroso factor de contagio de la covid19”. 
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Medidas para proteger a los adolescentes del tabaquismo 

Nofumadores.org instó a Carolina Darías a proteger de verdad la salud de la infancia y la adolescencia 
prohibiendo el tabaco en espacios públicos, sin distancias vacías de contenido que solo facilitan el 
gustoso fraude de Ley en el que viven instaladas Comunidades Autónomas como Madrid, Cataluña o 
País Vasco. “Liberar los espacios compartidos de humo tendría una gran repercusión en el descenso 
de muchas enfermedades respiratorias de la infancia”, afirmó Fernández Megina. Nofumadores.org 
pide “coherencia”, a la ministra de Sanidad. “Si de verdad queremos proteger a la siguiente 
generación, hay que subir la cajetilla de tabaco a 10 euros, en lugar de un mísero 5.5% que 
difícilmente incidirá en la prevalencia del consumo y que será rápidamente adsorbido por la industria, 
además de ampliar considerablemente los espacios al aire libre sin humo para lograr desnormalizar 
una adicción que nos va a seguir costando 60.000 vidas al año durante la próxima década”.  

Raquel Fernández Megina instó a actuar contra el humo de tabaco y productos asociados en los 
espacios públicos al aire libre, no solo para reducir el riesgo de contagio de la covid19 sino para luchar 
contra la pandemia del tabaquismo abordando una urgente modificación de la ley del tabaco, que 
permita salvar miles de vidas, empezando por la de nuestros jóvenes, para que nunca empiecen a 
fumar, como indica la declaración del ENDGAME 2030, que pone los cimientos para la primera 
generación sin tabaco en 2025.  

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos miembro 
de ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) 

Para más información: 
 

Raquel Fdez. Megina 

Presidenta de Nofumadores.org 

Email: prensa@nofumadores.org 

Tel: 606 112 738  

Ubaldo Cuadrado  

Vicepresidente de Nofumadores.org 

Email: ucuadrado@nofumadores.org 

Tel: 662 270 300

 

http://nofumadores.miproyecto.pro/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMTM2IiwiMzc2ZGY2IiwiMTYiLCJkNjdmZmNlMzczMWQiLGZhbHNlXQ
mailto:prensa@nofumadores.org
mailto:ucuadrado@nofumadores.org

