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La OMS premia a Nofumadores por su labor para prohibir fumar 
en todas las playas de España 

La ONG recoge más de 332.500 firmas para convertir en ley la iniciativa 

 

25 de mayo de 2022 

La asociación Nofumadores.org recibió ayer en Bruselas el premio de la OMS del Día 
Mundial Sin Tabaco 2022 en reconocimiento por sus 18 años de lucha en materia de control 
de tabaco y especialmente por sus iniciativas relacionadas con cuestiones 
medioambientales. En un año en que la OMS se ha centrado en el impacto negativo del 
tabaco para el medioambiente este galardón internacional valora el esfuerzo de esta ONG 
para que el parlamento español convierta en ley nacional la prohibición de fumar y tirar 
colillas en todos los arenales españoles en la próxima actualización de la Ley del Tabaco. A 
través de una iniciativa en Change.org la organización ha recogido más de 332.500 firmas 
en los últimos años y ha apoyado las distintas iniciativas a nivel municipal para, a través de 
las playas, concienciar a la sociedad de la imperiosa necesidad de acabar con el acto 
contaminante de arrojar las colillas al suelo.  

En su discurso de aceptación del premio, la presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández 
Megina, visiblemente emocionada, dio las gracias tanto a la OMS como al Ministerio de 
Sanidad que nominó a la entidad y que estaba representado en la sala por Jorge del Diego, 
Subdirector General de Promoción de la Salud y Prevención. Raquel Fernández resaltó la 
labor desinteresada de pequeñas ONGs que luchan por conseguir avances legislativos en 
materia de control de tabaco y crean conciencia social sobre el gran perjuicio que supone 
para la salud el humo de segunda mano, todo ello con dificultades sin obtener recursos 
económicos para ser sostenibles y poder seguir llevando a cabo esta labor tan necesaria 
con un mayor impacto social. Así mismo Fernández Megina dedicó el premio su equipo y a 
“toda la sociedad española que está harta de que el sistema trabaje para que las tabaqueras 
sigan contaminando sin responsabilidad y mantengan su licencia para matar en contra de 
la soberanía del pueblo español. Nuestro objetivo para terminar con la lacra del 
tabaquismo es la abolición de la venta de tabaco para la próxima generación, liberando así 
a la sociedad de la esclavitud a una sustancia adictiva, lo que supondría un gran paso y una 
mejora social tan importante como supuso la abolición de la esclavitud en su día”. 

El lema de este año del Día Mundial Contra el Tabaco es “La amenaza del tabaco para 
nuestro medio ambiente”, algo que ha tenido muy en cuenta la OMS a la hora de conceder 
el galardón a Nofumadores. España cuenta en la actualidad, según datos propios de la 
organización, con más de 525 playas en las que se prohíbe fumar, y su número ha ido 
creciendo exponencialmente en los últimos años. Raquel Fernández declaró que “aunque 
el crecimiento ha sido espectacular, los ayuntamientos no se han atrevido a ir más allá de 
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la prohibición formal, sin sanciones. Ahora toca dar nuevos pasos y utilizar el peso de la ley 
para proteger el derecho a la salud”.  

En efecto, la nueva ley de residuos proporciona las herramientas legales para que los 
ayuntamientos actúen con dureza contra quienes contaminan y fuman en nuestras playas. 
Asimismo, Nofumadores advirtió que no se debe perder de vista a los verdaderos 
responsables, las compañías tabaqueras que llevan más de un siglo engañando sobre la 
letalidad de su producto y presionando a Gobiernos como el español para ralentizar, 
entorpecer o incluso revertir cualquier ganancia de la sociedad frente al tabaquismo. La 
presidenta de Nofumadores declaró que “quien la hace la paga, y las tabaqueras siguen 
teniendo licencia para matar y contaminar, hay que hacerlas pagar por el daño que causan 
a la sociedad y al medioambiente y acabar con su blindaje legal".  

La batalla por La Graciosa 

Asimismo, la OMS, ha destacado que Nofumadores coordinó, la acción de más de un 
centenar sociedades sanitarias y civiles nacionales e internacionales que se alzaron para 
impedir el uso publicitario de la Isla de La Graciosa, un paraíso natural dependiente del 
ayuntamiento de Teguise por parte de la multinacional tabaquera Philip Morris. Raquel 
Fernández afirmó que “el intento de la tabaquera por utilizar la imagen de La Graciosa tenía 
como objetivo el blanqueamiento, con tintes ecológicos, de una industria asesina y 
medioambientalmente insostenible. Estas empresas no pueden ser parte de la solución, 
salvo que se les obligue a dejar de fabricar su veneno. Los nuevos productos que ofrecen 
no son sino una distracción y un engaño, tanto para los adictos a la nicotina como a los 
jóvenes a los que enganchan, perpetuando el cigarrillo de combustión.  

Llamamiento a mecenas, donantes y benefactores 

La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, habló de la ausencia total de 
fondos para luchar contra las empresas tabaqueras y de la absoluta precariedad de medios. 
“Hacemos un llamamiento al Gobierno, a las empresas y a las instituciones europeas para 
que creen los medios que posibiliten hacer frente a unas corporaciones dañinas y cuyos 
lobistas tienen recursos ilimitados. Sin recursos económicos, si no se abren vías de 
financiación para contrarrestar a las tabaqueras y poner fin a la legalidad del cigarrillo en 
los próximos años el problema se eternizará otro siglo”. La organización recuerda que en 
el siglo XX el cigarrillo fue la mayor causa de mortalidad evitable, por encima de todas las 
guerras, y lo será también en el XXI si no enfrentamos la verdadera naturaleza criminal del 
cigarrillo.   

Es el segundo año consecutivo en el que la OMS galardona a una organización española. 
Entre los premiados el año pasado se encontraba L'Institut Català d'Oncologia (ICO), centro 
colaborador de la OMS para el control del tabaco en España, y Cornel Radu-Loghin, 
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Secretario General de ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention). 
Tanto ICO como Nofumadores.org son miembros de ENSP. 

Video recogida premio 

   

 

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) 
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