Mañana, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco
NEUMOSUR CREE QUE ES EL MOMENTO DE PLANTEAR NUEVAS
RESTRICCIONES AL CONSUMO DE TABACO
La gran aceptación social de la Ley contra el tabaco y sus resultados positivos
avalan la oportunidad de plantear nuevas medidas para “arrinconar” lo que
definen como “la peor lacra de la sanidad española”
Invita a los municipios costeros andaluces a que sigan el ejemplo de la localidad
canaria de Mogan y al menos delimiten zonas para fumadores y no fumadores en
sus playas durante este verano.
Neumosur recomienda a las diferentes administraciones que no tengan miedo a
asumir nuevas medidas restrictivas contra el tabaco, “porque a lo único que hay
que tener miedo es a las 145 personas que cada día mueren en España por motivos
relacionados con el tabaco”.
Considera muy positivos los resultados del primer año de la ley antitabaco, pero
subraya que aún queda mucho por hacer en España para alcanzar los niveles de
prevalencia del tabaquismo de otros países más avanzados en temas de salud
pública y respeto de las libertades individuales
Sevilla, 30 de mayo de 2012.- Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin
Tabaco, la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, ha
demandado a las administraciones públicas españolas que, lejos de retroceder en la
lucha contra esta gran lacra de la sanidad española y mundial, lancen, cada una dentro
su ámbito de competencias, nuevas medidas restrictivas al consumo de tabaco, y ha
expresado su convicción de que estas medidas “serán muy bien recibidas socialmente,
como lo ha sido la reciente ley antitabaco, apoyada por el 80% de los españoles, según
señalan las últimas encuestas”.
En este sentido, ha valorado como una “muy buena idea” la iniciativa de la localidad
canaria de Mogan de prohibir el consumo de tabaco en sus playas, castigándolo con
importantes multas, y ha recomendado a los municipios costeros andaluces que sigan su
ejemplo en este verano, al menos que delimiten zonas libres de humo. “Estamos
convencidos de que, lejos de restarles afluencia, esta contribución a la salud pública
servirá de reclamo para sus playas, a las que llegarán más turistas, atraídos por poder
disfrutar de playas limpias y libres de humo de tabaco”, ha señalado el doctor Francisco
Álvarez, coordinador del grupo de tabaquismo de Neumosur.
Lejos de dar ningún paso atrás, Neumosur recomienda, por tanto, a las diferentes
administraciones que no tengan miedo a asumir nuevas medidas restrictivas contra el

tabaco, “porque a lo único que hay que tener miedo es un hábito que causa más de 145
muertes diarias en nuestro país, más muertes que las provocadas por los accidentes de
tráfico”.
La Asociación de Neumólogos del Sur considera, en este sentido, que la sociedad
española está madura para asumir nuevas restricciones al consumo de tabaco y valora
de forma positiva los resultados del primer año en vigor de la prohibición total de fumar
en los espacios públicos cerrados, que no ha tenido ninguna contestación social y
gracias a la cual se ha conseguido una disminución a la mitad del tabaquismo pasivo,
una reducción del 15% de los ingresos por problemas cardiovasculares y otra
disminución del 15% de los casos de asma infantil, además de un descenso del 20% en
el consumo en el hogar.
No obstante, desde Neumosur se subraya que “aún queda mucho por hacer en nuestro
país alcanzar los niveles de prevalencia del tabaquismo de otros países más avanzados
en temas de salud pública y respeto de las libertades individuales”, de ahí que proponga
que “se debatan sin miedo nuevas restricciones que ayuden a cercar el consumo de
tabaco en presencia de terceros y permitan situar el tabaquismo pasivo en niveles
insignificantes”.
Para más información, Gabinete de Prensa de Neumosur, Manuela Hérnández. 954
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