NOTA DE PRENSA
NEUMOSUR DENUNCIA QUE ALGUNOS BARES Y RESTAURANTES
ESTÁN USANDO SUS TERRAZAS COMO ESPACIOS CERRADOS PARA
FUMADORES
- Estos bares y restaurantes están burlando la ley, o al menos su espíritu, con
instalaciones efímeras, normalmente de Pvc, con techo y paredes laterales, que
convierten las terrazas en la práctica en espacios cerrados donde sin embargo se
permite fumar a discreción.
- Esta circunstancia obliga además, en muchos casos, a que los clientes tengan que
pasar obligatoria por esta zona de fumadores para acceder al interior libre de
humos.
- Este tipo de instalaciones están proliferando en las zonas del litoral con la excusa
de proteger a los clientes de factores climáticos adversos, como el viento o la lluvia.
- Pide rigor y eficacia a las autoridades para que nadie se salte la ley a su antojo y
los no fumadores queden desprotegidos en estos espacios del tabaquismo pasivo.
- El tabaquismo será uno de los temas de debate en el próximo Congreso
Neumosur, que tendrá lugar en La Línea de Concepción (Cádiz), del 24 al 26 de
marzo.
Sevilla, 11 de marzo de 2011.- La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del
Sur, Neumosur, que reúne a cerca de 600 especialistas de Andalucía y Extremadura, ha
expresado su preocupación a las administraciones sanitarias por una práctica que viene
extendiéndose en algunos bares y restaurantes, particularmente en la zona del litoral, la
cual supone un serio desafío a la Ley antitabaco recientemente aprobada en España. Y
es que algunos bares y restaurantes están burlando la ley, o al menos su espíritu, con
instalaciones efímeras, normalmente de Pvc, con techo y paredes laterales, que
convierten las terrazas en la práctica en espacios cerrados donde sin embargo se permite
fumar a discreción.
Este tipo de instalaciones están proliferando en las zonas del litoral con la excusa de
proteger a los clientes de factores climáticos adversos, como el viento o la lluvia, y en la
práctica están convirtiendo las zonas de terraza en espacios cerrados para el fumador,
donde los no fumadores se ven expuestos al humo del tabaco de igual forma o parecida
a como se veían expuestos en el interior de estos locales antes de la entrada en vigor de
la nueva ley.
Los fumadores que antes estaban dentro de estos bares y restaurantes, se han pasado
afuera, y, como son terrazas protegidas, el efecto es el mismo: la exposición al tabaco de
los clientes no fumadores, que, paradójicamente, además, y en muchos casos, se ven

obligados a pasar por esta zona de fumadores, convertida en zona de paso, para acceder
al interior libre de humos.
Neumosur subraya el perjuicio que estas “terrazas cerradas” representan no sólo para los
clientes no fumadores, sino también para los propios profesionales que tienen que
trabajar en estos espacios. “Más allá de la cuestión de si estas instalaciones entran o no
dentro de la ley, lo cierto es que su perjuicio sanitario es evidente”, explica el doctor
Francisco Casas, presidente de Neumosur, que pide a todos los interesados un ejercicio
de responsabilidad para respetar el espíritu de la ley.
Los neumólogos demandan rigor y eficacia a las autoridades para que nadie se salte la
ley a su antojo y los no fumadores y los profesionales queden desprotegidos en estos
espacios del tabaquismo pasivo. Éste será precisamente uno de los temas de debate en el
próximo Congreso Neumosur, que tendrá lugar en La Línea de Concepción (Cádiz), del
24 al 26 de marzo próximos.
Para más información, contactar con Manuela Hernández/Rocío Fernández.
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 954 62 27 27/ 651 86 72 78.

