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DOSSIER ESPECIAL NOTICIAS “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” 31 DE MAYO DE 2021
Jesús Maza: "Nuestro objetivo es que quien cumpla 18 años en 2030 no haya
fumado nunca"
(24/05/2021 00:00) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/24/radio_sevilla/1621851753_23580
9.html
La vigésima segunda 'Semana sin humo' se celebra bajo el lema 'Dejar de
fumar, tu otra vacuna'
(24/05/2021 12:44) www.europapress.es
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-vigesima-segunda-semana-humocelebra-lema-dejar-fumar-otra-vacuna-20210524124250.html
La vigésima segunda 'Semana sin humo' se celebra bajo el lema 'Dejar de
fumar, tu otra vacuna'
(24/05/2021 13:00) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4706580/0/la-vigesima-segunda-semanasin-humo-se-celebra-bajo-el-lema-dejar-de-fumar-tu-otra-vacuna/
Sefac pone en marcha una campaña para frenar el incremento del
tabaquismo durante la pandemia
(24/05/2021 13:26) www.diariofarma.com
https://www.diariofarma.com/2021/05/24/sefac-pone-en-marcha-unacampana-para-frenar-el-incremento-del-tabaquismo-durante-la-pandemia
La Rioja se une a la ‘XXII Semana sin humo’ que este año tiene por lema
“Dejar de fumar, tu otra vacuna”
(24/05/2021 13:46) actualidad.larioja.org
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-la-rioja-se-une-a-la-xxii-semanasin-humo-que-este-ano-tiene-por-lema-dejar-de-fumar-tu-otra-v
Ayuntamiento de Sevilla y AECC impulsan una campaña para dejar de fumar
en el Día mundial sin tabaco
(24/05/2021 14:10) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamientosevilla-aecc-impulsan-campana-dejar-fumar-dia-mundial-tabaco20210524141012.html

Ayuntamiento y AECC impulsan una campaña para dejar de fumar en el Día
mundial sin tabaco
(24/05/2021 14:27) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4706799/0/ayuntamiento-y-aeccimpulsan-una-campana-para-dejar-de-fumar-en-el-dia-mundial-sin-tabaco/
Sefac inicia una campaña para impulsar la cesación tabáquica desde la
farmacia comunitaria
(24/05/2021 15:14) www.diariomedico.com
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/profesion/sefac-iniciauna-campana-para-impulsar-la-cesacion-tabaquica-desde-la-farmaciacomunitaria.html
El porcentaje de fumadores con dependencia alta al tabaco se triplicó
durante los meses de confinamiento
(24/05/2021 16:03) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4706993/0/el-porcentaje-de-fumadorescon-dependencia-alta-al-tabaco-se-triplico-durante-los-meses-deconfinamiento/
Acreditadas 36 Unidades de Tabaquismo para dejar de fumar
(24/05/2021 16:42) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/acreditadasunidades-tabaquismo-dejar-fumar-4335
El percentatge de fumadors amb dependència alta al tabac es va triplicar
durant els mesos de confinament
(24/05/2021 17:06) www.europapress.es
https://www.europapress.es/valencia/noticia-percentatge-fumadors-ambdependencia-alta-tabac-va-triplicar-durant-els-mesos-confinament20210524165926.html
La OMS premia a la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de
Oncología
(24/05/2021 18:20) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-premia-unidad-controltabaco-instituto-catalan-oncologia-20210524182012.html
Instituto Catalán de Oncología
(24/05/2021 18:28) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3733656/
La UCA se incorpora a la Red de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de
Humo de la Junta | Radio Algeciras | Actualidad | Cadena SER
(25/05/2021 00:00) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/25/radio_algeciras/1621938031_410
999.html

Una app para poder dejar de fumar con ayuda a través del smartphone
(25/05/2021 05:00) sevillasolidaria.sevilla.abc.es
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/una-app-para-poder-dejar-defumar-con-ayuda-a-traves-del-smartphone/
Los fumadores tienen un mayor riesgo de ser infectados por el coronavirus
(25/05/2021 09:24) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23225/los-fumadores-tienenun-mayor-riesgo-de-ser-infectados-por-el-coronavi.html
"Ayudar a dejar de fumar con cigarrillos electrónicos es irresponsable"
(25/05/2021 10:30) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neumologia/separ-contracigarrillos-electr%C3%B3nicos-dejar-fumar-3333
El campus universitario de Jerez se suma a la estrategia 'Universidades sin
humo'
(25/05/2021 12:45) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/jerez/UCA-Salud-Universidad-sinhumo_0_1577242941.html
La UCA se suma a la iniciativa de la Junta para formar parte del programa
'Universidades sin humo' (Cádiz)
(25/05/2021 13:08) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/cadiz/noticia-uca-suma-iniciativajunta-formar-parte-programa-universidades-humo-cadiz20210525130602.html
Cádiz.- La UCA se suma a la iniciativa de la Junta para formar parte del
programa 'Universidades sin humo'
(25/05/2021 13:17) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3735324/
La Universidad de Huelva se suma al proyecto 'Universidades sin humo' de la
Junta
(25/05/2021 14:01) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-universidad-huelvasuma-proyecto-universidades-humo-junta-20210525140152.html
Grupolaberinto da consejos para dejar de fumar definitivamente
(25/05/2021 18:52) www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/comunicados/grupolaberinto-daconsejos-dejar-fumar-definitivamente/20210525185204459750.html
COVID-19 Euskadi: Salud empezará a enviar las citas por SMS a los menores
de 60 con una dosis de AstraZeneca a finales de semana | Radio Bilbao…
(26/05/2021 00:00) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/26/radio_bilbao/1622034659_98301

7.html
Prevenció del consum del tabac a L'Alcoià i El Comtat | Radio Alcoy |
Actualidad | Cadena SER
(26/05/2021 00:00) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/26/radio_alcoy/1622041463_770357
.html
El Colegio de Ópticos-Optometristas alerta de que fumar afecta a la retina
(26/05/2021 01:00) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-colegio-de-opticosoptometristas-alerta-de-que-fumar-afecta-a-la-retina-CJ7795004
Gobierno vasco llama a los menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca
a que se vacunen la segunda con Pfizer
(26/05/2021 11:02) www.elconfidencialdigital.com
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/gobierno-vascollama-menores-60-anos-dosis-astrazeneca-que-vacunen-segundapfizer/20210526110225245424.html
El CAP de Parets cambiará cigarrillos por caramelos sin azúcar en el Día
Mundial Sin Tabaco
(26/05/2021 12:10) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/parets/20210526/cap-parets-cambiaracigarrillos-caramelos-11763102
El Gobierno Vasco «invitará» este verano a no fumar en 7 playas vascas,
entre ellas las de Zumaia
(26/05/2021 12:31) www.diariovasco.com
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/gobierno-vasco-invitara20210526112947-nt.html
Gobierno vasco llama a los menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca
a que se vacunen la segunda con Pfizer
(26/05/2021 12:55) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/politica/gobierno-vasco-llama-menores-60-anosdosis-astrazeneca-vacunen-segunda-pfizer_1_7972646.html
Gobierno vasco llama a los menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca
a que se vacunen la segunda con Pfizer
(26/05/2021 12:56) www.europapress.es
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-vasco-llama-menores60-anos-dosis-astrazeneca-vacunen-segunda-pfizer-20210526125545.html
Los participantes en programas para dejar de fumar en Euskadi se triplican
en 2020, hasta 7.820 personas
(26/05/2021 12:56) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/bizkaia/participantes-programas-fumar-euskadi-

triplican-7-820-personas_1_7972650.html
Los participantes en programas para dejar de fumar en Euskadi se triplican
en 2020, hasta 7.820 personas
(26/05/2021 12:57) www.europapress.es
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-participantes-programas-dejarfumar-euskadi-triplican-2020-7820-personas-20210526125634.html
Los participantes en programas para dejar de fumar en Euskadi se triplican
en 2020, hasta 7.820 personas
(26/05/2021 13:13) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4709142/0/los-participantes-enprogramas-para-dejar-de-fumar-en-euskadi-se-triplican-en-2020-hasta-7-820personas/
Salud conciencia sobre la importancia de no fumar y ayuda a dejarlo desde
Atención Primaria
(26/05/2021 13:23) www.europapress.es
https://www.europapress.es/murcia/noticia-salud-conciencia-importancia-nofumar-ayuda-dejarlo-atencion-primaria-20210526132043.html
Semana sin humo: Los farmacéuticos murcianos lanzan la campaña “Rompe
con el tabaco. Da el primer paso”
(26/05/2021 13:39) www.larazon.es
https://www.larazon.es/murcia/20210526/fz4ixmmwdbg35krne7wo6hna7e.ht
ml
Estas son las playas de la Región de Murcia en las que está prohibido fumar
(26/05/2021 13:43) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/26/son-playasregion-murcia-prohibido-52275452.html
El número de personas que acudió a Osakidetza para dejar de fumar se
triplicó en 2020
(26/05/2021 14:34) www.deia.eus
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/05/26/ano-pasado-tripliconumero-personas/1123486.html
Covid: la incidencia se estanca y avanza la vacunación
(26/05/2021 14:37) www.redaccionmedica.com
https://www.redaccionmedica.com/directo/coronavirus-ultimasnoticias/20210526
El tabaco es responsable del 33% de los tumores y del 22% de las muertes
por cáncer
(26/05/2021 15:21) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/agencias/tabaco-responsable-33-tumores-22muertes-cancer_1_7973621.html

La Línea se suma a la iniciativa de la Junta 'Playas y piscinas sin humo'
(26/05/2021 16:52) www.europasur.es
https://www.europasur.es/lalinea/playas-piscinas-sinhumo_0_1577543395.html
Los farmacéuticos de Murcia lanzan una campaña para frenar el consumo de
tabaco
(26/05/2021 17:35) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/farmaceuticos-consumo-tabaco/
Asociación de Hostelería de Valladolid firma un convenio con la AECC para
apoyar sus acciones
(26/05/2021 18:02) www.europapress.es
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-asociacion-hosteleriavalladolid-firma-convenio-aecc-apoyar-acciones-20210526180157.html
Asociación de Hostelería de Valladolid firma un convenio con la AECC para
apoyar sus acciones
(26/05/2021 18:16) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/4709857/0/asociacion-de-hosteleria-devalladolid-firma-un-convenio-con-la-aecc-para-apoyar-sus-acciones/
La UAL se suma a la estrategia de la Consejería de Salud para promover las
'Universidades sin humo'
(26/05/2021 18:17) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-ual-sumaestrategia-consejeria-salud-promover-universidades-humo20210526181654.html
Osakidetza quiere que no se fume en siete playas vascas este verano
(26/05/2021 18:26) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/osakidetza-quiere-no-fume-siete-playasvascas-verano_1_7974590.html
El consumo de tabaco causa el 33% de los tumores y 22% de muertes por
cáncer
(26/05/2021 18:55) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/05/26/consumo-tabacocausa-33-tumores-22-muertes-cancer/00031622047436488106280.htm
Ganadores del IV concurso de carteles 'Gandia lliure de fum de tabac' | Radio
Gandia | Cadena SER
(27/05/2021 00:00) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/27/radio_gandia/1622113239_6351
49.html
La pandemia de COVID-19 agrava la pandemia de tabaquismo
(27/05/2021 00:00) www.pmfarma.es

http://www.pmfarma.es/noticias/31339-la-pandemia-de-covid-19-agrava-lapandemia-de-tabaquismo-.html
Ya es culpa del tabaco uno de cada tres tumores
(27/05/2021 01:00) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/ya-es-culpa-del-tabaco-uno-decada-tres-tumores-BY7809120
La farmacia andaluza lanza una campaña para fomentar la cesación
tabáquica y ofrecer el asoramiento de los farmacéuticos
(27/05/2021 11:20) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-farmacia-andaluza-lanzacampana-fomentar-cesacion-tabaquica-ofrecer-asoramiento-farmaceuticos20210527111835.html
"Más fácil que nunca" para dejar de fumar
(27/05/2021 11:31) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZC3A04B03-9904-21C7416A361460D50E9E/202105/mas-facil-que-nunca-para-dejar-de-fumar
La farmacia andaluza lanza una campaña para fomentar la cesación
tabáquica y ofrecer el asoramiento de los…
(27/05/2021 11:32) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3739296/
"Más fácil que nunca" para dejar de fumar | Noticias La Tribuna de Ciudad
Real
(27/05/2021 11:36) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZC3A04B03-9904-21C7416A361460D50E9E/202105/Mas-facil-que-nunca-para-dejar-de-fumar
"Más fácil que nunca" para dejar de fumar | Noticias La Tribuna de Ciudad
Real
(27/05/2021 11:37) www.latribunadeciudadreal.es
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZC3A04B03-9904-21C7416A361460D50E9E/202105/Mas-facil-que-nunca-para-dejar-de-fumar
La FEC recomienda ahora más que nunca dejar el tabaco por los riesgos
asociados al coronavirus
(27/05/2021 11:46) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23284/la-fec-recomiendaahora-mas-que-nunca-dejar-el-tabaco-por-los-riesgos.html
Médicos y organizaciones piden a Sanidad una revisión «urgente» de la ley
para acabar con la pandemia del tabaquismo
(27/05/2021 13:45) sevilla.abc.es
https://sevilla.abc.es/sociedad/abci-medicos-y-organizaciones-piden-sanidadrevision-urgente-ley-para-acabar-pandemia-tabaquismo-

202105271345_noticia.html
Médicos y organizaciones piden a Sanidad una revisión «urgente» de la ley
para acabar con la pandemia del tabaquismo
(27/05/2021 13:45) www.abc.es
https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-y-organizaciones-piden-sanidadrevision-urgente-ley-para-acabar-pandemia-tabaquismo202105271345_noticia.html
Casi el 40 % de fumadores aceptaría la prohibición de fumar en terrazas |
Sociedad | Agencia EFE
(27/05/2021 14:56) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/casi-el-40-de-fumadoresaceptaria-la-prohibicion-fumar-en-terrazas/10004-4547250
Casi el 40 % de fumadores aceptaría la prohibición de fumar en terrazas
(27/05/2021 14:57) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/40-fumadores-aceptaria-prohibicion-fumarterrazas_1_7977638.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 15:05) www.elperiodico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210527/fumar-calle-terrazascovid-prohibicion-11767504
Tres de cada cuatro españoles prohibirían fumar en terrazas
(27/05/2021 15:07) www.rtve.es
https://www.rtve.es/noticias/20210527/75-espanoles-prohibirian-fumarterrazas/2094561.shtml
El consumo de tabaco o inhalar su humo está ligado con 16 tipos de cáncer
(27/05/2021 15:12) www.estrelladigital.es
https://www.estrelladigital.es/articulo/salud/consumo-tabaco-inhalar-humoligado-16-tipos-cancer/20210527134350459951.html
El verano llega a Euskadi con 8 playas libres de tabaco | El Correo
(27/05/2021 16:09) www.elcorreo.com
https://www.elcorreo.com/planes/playa/verano-llega-euskadi20210527120907-nt.html
El tabaco multiplica el riesgo de desarrollar síntomas graves y fallecer por la
Covid-19
(27/05/2021 16:36) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/tabaco-riesgo-fallecer-covid/
¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición
(27/05/2021 16:42) www.europasur.es
https://www.europasur.es/motor/Fumar-coche-acuerdoprohibicion_0_1577843715.html

¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición
(27/05/2021 16:42) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/motor/Fumar-coche-acuerdoprohibicion_0_1577843715.html
¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición
(27/05/2021 16:44) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/motor/Fumar-coche-acuerdoprohibicion_0_1577843715.html
¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición
(27/05/2021 16:44) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/motor/Fumar-coche-acuerdoprohibicion_0_1577843715.html
¿Fumar en el coche? Un 70% estaría de acuerdo con su prohibición
(27/05/2021 16:46) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/motor/Fumar-coche-acuerdoprohibicion_0_1577843715.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327324.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327319.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327321.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.lne.es
https://www.lne.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundial-contrael-tabaco-52327318.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327332.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327335.html

6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundial-contrael-tabaco-52327345.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327343.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327341.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2021/05/27/fumar-tabaco-diamundial-contra-el-tabaco-52327342.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:06) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/05/27/fumartabaco-dia-mundial-contra-el-tabaco-52327339.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52327453.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327455.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327460.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327461.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.eldia.es
https://www.eldia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327459.html

6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2021/05/27/fumarprohibicion-dia-mundial-contra-el-tabaco-52327467.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52327464.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.lne.es
https://www.lne.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-dia-mundialcontra-el-tabaco-52327468.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52327470.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al covid
(27/05/2021 17:09) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52327471.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al Covid
(27/05/2021 17:25) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibicion-diamundial-contra-el-tabaco-52328111.html
6 de cada 10 españoles prohibiría fumar en la calle debido al Covid
(27/05/2021 17:29) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/sociedad/2021/05/27/fumar-prohibiciondia-mundial-contra-el-tabaco-52328236.html
La OMC solicita que la especialidad de Urgencias y Emergencias sea una
realidad ya
(27/05/2021 17:31) www.actasanitaria.com
https://www.actasanitaria.com/omc-especialidad-urgencias-emergenciasrealidad-ya/
Un millar de farmacias de CLM aprovechan Día Internacional sin Tabaco para
concienciar y ayudar a abandonar este hábito
(27/05/2021 18:12) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3740663/
La Junta Local AECC de Alcaudete celebrará el Día Mundial Sin Tabaco | SER
Andújar | Hoy por Hoy Andújar | Cadena SER
(28/05/2021 00:00) cadenaser.com

https://cadenaser.com/emisora/2021/05/28/ser_andujar/1622198684_80764
9.html
Salud mantendría la prohibición de fumar en terrazas más allá de la pandemia
| Radio Mallorca | Hora 14 Baleares | Cadena SER
(28/05/2021 00:00) cadenaser.com
https://cadenaser.com/emisora/2021/05/28/radio_mallorca/1622205881_948
611.html
Viento a favor de la prohibición para fumar en terrazas
(28/05/2021 01:00) www.elcorreogallego.es
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/viento-a-favor-de-la-prohibicionpara-fumar-en-terrazas-YH7823717
Seis de cada diez españoles prohibiría fumar en la calle debido al COVID-19
(28/05/2021 04:01) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/05/28/seis-diez-espanolesprohibiria-fumar-52341596.html
El tabaquismo multiplica el riesgo de padecer un covid grave
(28/05/2021 04:01) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2021/05/28/tabaquismo-multiplica-riesgo-padecer-covid52338857.html
El día sin tabaco vuelve a la calle
(28/05/2021 04:16) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2021/05/28/dia-tabaco-vuelve-calle52339256.html
Carballo : Iluminación de consistorios por el Día Sin Tabaco, con Vieiro
(28/05/2021 05:02) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2021/05/28/iluminaci
on-consistorios-dia-tabaco/0003_202105C28C6996.htm
Desciende el porcentaje de personas fumadoras en Navarra al 18% y la edad
media de inicio se sitúa en 17 años
(28/05/2021 11:09) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/navarra/ultimas-noticias/desciende-porcentajepersonas-fumadoras-navarra-18-edad-media-inicio-situa-17anos_1_7980200.html
Desciende el porcentaje de personas fumadoras en Navarra al 18% y la edad
media de inicio se sitúa en 17 años
(28/05/2021 11:09) www.europapress.es
https://www.europapress.es/navarra/noticia-desciende-porcentaje-personasfumadoras-navarra-18-edad-media-inicio-situa-17-anos-20210528110924.html

La fundación Eco lanza un reto contra el tabaquismo
(28/05/2021 11:10) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23316/la-fundacion-eco-lanzaun-reto-contra-el-tabaquismo.html
El Ayuntamiento aboga por generar «espacios sin humo» al aire libre
(28/05/2021 11:19) elcorreodeburgos.elmundo.es
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/ayuntamientoespacios-humo/20210528111920378844.html
Desciende el porcentaje de personas fumadoras en Navarra al 18%
(28/05/2021 11:21) www.noticiasdenavarra.com
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/05/28/navarra
-desciende-porcentaje-personas-fumadoras/1150200.html
Desciende el porcentaje de personas fumadoras en Navarra al 18% | Noticias
de Navarra en Diario de Navarra
(28/05/2021 11:35) www.diariodenavarra.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2021/05/28/desciendeporcentaje-personas-fumadoras-navarra-18-728336-300.html
El Colegio de Médicos de Cádiz recuerda los efectos nocivos del tabaco
(28/05/2021 12:00) www.europasur.es
https://www.europasur.es/noticias-provincia-cadiz/Colegio-Medicos-Cadizefectos-nocivos-tabaco_0_1578142677.html
El Colegio de Médicos de Cádiz recuerda los efectos nocivos del tabaco
(28/05/2021 12:04) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/noticias-provincia-cadiz/Colegio-Medicos-Cadizefectos-nocivos-tabaco_0_1578142677.html
El Día Mundial Sin Tabaco apuesta por espacios sin humo
(28/05/2021 12:07) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZF84320F6-D198-0BF53CB7C32834EF6A31/202105/el-dia-mundial-sin-tabaco-apuesta-por-espaciossin-humo
Tumores derivados del tabaquismo se sitúan en la cabeza y el cuello en un
15% de los casos
(28/05/2021 12:12) www.immedicohospitalario.es
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/23321/tumores-derivados-deltabaquismo-se-situan-en-la-cabeza-y-el-cuello-e.html
El Día Mundial Sin Tabaco apuesta por espacios sin humo | Noticias Diario de
Burgos
(28/05/2021 12:15) www.diariodeburgos.es
https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZF84320F6-D198-0BF53CB7C32834EF6A31/202105/El-Dia-Mundial-Sin-Tabaco-apuesta-por-espacios-

sin-humo
Una encuesta revela que el 80% de los pacientes con problemas de salud
mental son fumadores
(28/05/2021 14:18) www.20minutos.es
https://www.20minutos.es/salud/una-encuesta-revela-que-el-80-de-lospacientes-con-problemas-de-salud-mental-son-fumadores-4711741/
Los urólogos señalan al tabaco como factor agravante de la incontinencia
urinaria
(28/05/2021 14:54) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-urologos-senalantabaco-factor-agravante-incontinencia-urinaria-20210528145404.html
En el Día Mundial sin Tabaco, la OMS subraya que la covid ha hecho crecer el
número de personas que quieren abandonar la adicción
(31/05/2021 00:48) www.elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/ceniceros-inhaladoresrescate-20210528191240-ntrc.html
«Fumarse un solo cigarrillo supone una recaída cantada en el tabaco en el
cien por cien de los casos»
(31/05/2021 01:14) www.diariosur.es
https://www.diariosur.es/malaga-capital/fumarse-cigarro-recaida-tabaco20210528222716-nt.html
Dibujos y cuentos en los centros educativos de Cangas para celebrar el Día
Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 02:50) www.elcomercio.es
https://www.elcomercio.es/asturias/occidente/dibujos-cuentos-centros20210531005813-ntvo.html
“La normalización del tabaco en el entorno juvenil promueve que empiecen a
fumar”
(31/05/2021 03:58) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/05/31/normalizacion-tabacoentorno-juvenil-promueve-52425501.html
Más espacios sin humo
(31/05/2021 04:01) www.lne.es
https://www.lne.es/opinion/2021/05/31/espacios-humo-52429439.html
Dejar de fumar
(31/05/2021 05:00) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2021/05/31/debe-dejarfumar/0003_202105G31P25991.htm
Por una generación libre del humo del tabaco en 2030
(31/05/2021 07:10) www.elnortedecastilla.es

https://www.elnortedecastilla.es/opinion/generacion-libre-humo20210531225946-nt.html
El tabaco disminuye más de una década la esperanza de vida de un fumador
(31/05/2021 16:49) www.infosalus.com
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tabaco-disminuyemas-decada-esperanza-vida-fumador-20210531164909.html
La Zona Envaquíllate de Teruel celebra el Día Mundial Sin Tabaco con el
eslogan 'Desconfínate del tabaco: elige salud'
(31/05/2021 16:52) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3748386/
La AECC pide que los espacios públicos estén libres de humo con motivo del
Día Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 17:00) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/AECC-espacio-libres-humo-DiaMundial-Tabaco_0_1579043400.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:02) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/lepasaria-cuerpo-dejas-fumar-52452882.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:02) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasaria-cuerpodejas-fumar-52452888.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:02) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasariacuerpo-dejas-fumar-52452886.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:02) www.laprovincia.es
https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasaria-cuerpodejas-fumar-52452890.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:02) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/2021/05/31/le-pasaria-cuerpodejas-fumar-52452893.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:03) www.levante-emv.com
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasariacuerpo-dejas-fumar-52452891.html

¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:03) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/lepasaria-cuerpo-dejas-fumar-52452895.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:03) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasariacuerpo-dejas-fumar-52452901.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:03) www.laopiniondemurcia.es
https://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasariacuerpo-dejas-fumar-52452907.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:03) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/lepasaria-cuerpo-dejas-fumar-52452912.html
¿Qué le pasaría a tu cuerpo si dejas de fumar ahora mismo?
(31/05/2021 17:04) www.eldia.es
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/31/le-pasaria-cuerpo-dejasfumar-52452909.html
El hospital Infanta Elena se suma a la campaña de la OMS en el Día Mundial
Sin Tabaco
(31/05/2021 17:04) www.noticiasde.es
https://www.noticiasde.es/andalucia/huelva/el-hospital-infanta-elena-sesuma-a-la-campana-de-la-oms-en-el-dia-mundial-sin-tabaco/
El hospital Infanta Elena de Huelva se suma a la campaña de la OMS en el Día
Mundial Sin Tabaco
(31/05/2021 17:04) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-hospital-infantaelena-huelva-suma-campana-oms-dia-mundial-tabaco-20210531170417.html
Día Mundial sin Tabaco: Un abordaje en época COVID-19, según Separ
(31/05/2021 17:05) gacetamedica.com
https://gacetamedica.com/investigacion/dia-mundial-sin-tabaco-un-abordajeen-epoca-covid-19-segun-separ/
El Ayuntamiento recibe a la Asociación Española contra el Cáncer en el Día
Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 17:14) www.noticiasde.es
https://www.noticiasde.es/andalucia/granada/el-ayuntamiento-recibe-a-laasociacion-espanola-contra-el-cancer-en-el-dia-mundial-sin-tabaco/

El Ayuntamiento de Granada recibe a la Asociación Española contra el Cáncer
en el Día Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 17:16) www.europapress.es
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ayuntamiento-granada-recibeasociacion-espanola-contra-cancer-dia-mundial-tabaco-20210531171451.html
Tabaco y demencias: Doble riesgo de sufrir enfermedades
neurodegenerativas
(31/05/2021 17:28) www.diariodesevilla.es
https://www.diariodesevilla.es/salud/investigacion-tecnologia/Tabacodemencias-enfermedades-neurodegenerativas_0_1579043380.html
Granada2031.- El Ayuntamiento recibe a la Asociación Española contra el
Cáncer en el Día Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 17:29) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3748443/
"Hay que aprovechar la pandemia para acabar definitivamente con el
tabaco" | Noticias de Mallorca
(31/05/2021 17:31) www.mallorcadiario.com
https://www.mallorcadiario.com/pandemia-coronavirus-oportunidaderradicacion-dependencia-tabaquica-sociedad-espanola-neumologia
Tabaco y demencias: Doble riesgo de sufrir enfermedades
neurodegenerativas
(31/05/2021 17:32) www.diariodecadiz.es
https://www.diariodecadiz.es/salud/investigacion-tecnologia/Tabacodemencias-enfermedades-neurodegenerativas_0_1579043380.html
Tabaco y demencias: Doble riesgo de sufrir enfermedades
neurodegenerativas
(31/05/2021 17:33) www.diariodejerez.es
https://www.diariodejerez.es/salud/investigacion-tecnologia/Tabacodemencias-enfermedades-neurodegenerativas_0_1579043380.html
Tabaco y demencias: Doble riesgo de sufrir enfermedades
neurodegenerativas
(31/05/2021 17:33) www.europasur.es
https://www.europasur.es/salud/investigacion-tecnologia/Tabaco-demenciasenfermedades-neurodegenerativas_0_1579043380.html
Tabaco y demencias: Doble riesgo de sufrir enfermedades
neurodegenerativas
(31/05/2021 17:36) www.eldiadecordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/salud/investigacion-tecnologia/Tabacodemencias-enfermedades-neurodegenerativas_0_1579043380.html

Piden más espacios libres de humo para proteger a los menores | Ideal
(31/05/2021 17:47) www.ideal.es
https://www.ideal.es/nacional/piden-espacios-libres-humo-625679165100120210531133512-vi.html
La Junta tramitó el año pasado en Córdoba 80 denuncias por incumplimiento
de las leyes contra el tabaquismo
(31/05/2021 17:56) www.europapress.es
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticia-junta-tramito-anopasado-cordoba-80-denuncias-incumplimiento-leyes-contra-tabaquismo20210531175326.html
La AECC de Bizkaia reclama ampliar los espacios sin humo de tabaco
(31/05/2021 17:56) www.europapress.es
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-aecc-bizkaia-reclama-ampliarespacios-humo-tabaco-20210531175518.html
Córdoba.- La Junta tramitó el año pasado en Córdoba 80 denuncias por
incumplimiento de las leyes contra el tabaquismo
(31/05/2021 18:05) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3748537/
La AECC de Bizkaia anima a realizar acciones de movilización para ampliar los
espacios sin humo de tabaco
(31/05/2021 18:05) fotos.europapress.es
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3748527/
Día Mundial sin Tabaco
(31/05/2021 18:59) eldiariocantabria.publico.es
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/podcast/dia-mundialtabaco/20210531185919097927.html
AECC Cáceres intercambia cigarrillos por cerezas este fin de semana en
Ciudad Monumental
(31/05/2021 19:11) www.regiondigital.com
https://www.regiondigital.com/noticias/caceres-y-provincia/345699-aecccaceres-intercambia-cigarrillos-por-cerezas-este-fin-de-semana-en-ciudadmonumental.html
El HUBU se suma al Día Mundial sin Tabaco con una mesa informativa
(31/05/2021 19:30) elcorreodeburgos.elmundo.es
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/hubu-suma-diamundial-tabaco-mesa-informativa/20210531191136379028.html
Playas sin humo, la apuesta de Galicia por el aire limpio
(31/05/2021 19:57) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/playas-humo-apuesta-galiciaaire-limpio_2021053160b523de72f1880001594a29.html

Concurso infantil de dibujo de la AECC para celebrar el Día Mundial sin
Tabaco en Zamora
(31/05/2021 20:15) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/05/31/concursoinfantil-dibujo-aecc-celebrar-52463105.html
Día Mundial Sin Tabaco: los fumadores tienen el doble de posibilidades de
morir por coronavirus
(31/05/2021 20:18) www.antena3.com
https://www.antena3.com/noticias/salud/dia-mundial-tabaco-fumadorestienen-doble-posibilidades-morircoronavirus_2021053160b5274328e0f00001237647.html
Los MIR aconsejan en la calle en el Día Mundial sin Tabaco: «Te resta años y
calidad de vida»
(31/05/2021 22:36) www.larioja.com
https://www.larioja.com/la-rioja/aconsejan-calle-mundial-20210531201111nt.html
El consumo de tabaco se ha incrementado por la pandemia de covid-19
(31/05/2021 23:01) www.eldiario.es
https://www.eldiario.es/sociedad/consumo-tabaco-incrementado-pandemiacovid-19_1_7990131.html
El consumo de tabaco se ha incrementado por la pandemia de covid-19 |
Sociedad | Edición América | Agencia EFE
(31/05/2021 23:56) www.efe.com
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-consumo-de-tabaco-se-haincrementado-por-la-pandemia-covid-19/20000013-4550467
Una treintena de playas de la comarca serán este verano espacios libres de
humo de tabaco
(01/06/2021 03:58) www.farodevigo.es
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/06/01/treintena-playascomarca-seran-verano-52462477.html
Los asturianos reclaman 200 nuevos espacios donde se prohíba fumar
(01/06/2021 04:00) www.lne.es
https://www.lne.es/asturias/2021/06/01/asturianos-reclaman-200-nuevosespacios-52472344.html
«Durante el periodo más crítico de la pandemia descendió el consumo de
tabaco»
(01/06/2021 04:00) www.laopiniondemalaga.es
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/06/01/durante-periodocritico-pandemia-descendio-52459586.html

Lena repartirá ceniceros portátiles para tener un concejo “sin colillas”
(01/06/2021 04:00) www.lne.es
https://www.lne.es/cuencas/2021/06/01/lena-repartira-ceniceros-portatilesconcejo-52472833.html
La AECC de Toro amplía el servicio de ayuda a los fumadores para dejar el
tabaco
(01/06/2021 04:00) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/06/01/aecc-toro-ampliaservicio-ayuda-52469090.html
Por una infancia sin ‘malos humos’
(01/06/2021 04:00) www.laopinioncoruna.es
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/06/01/infancia-maloshumos-52464960.html
Reclaman más protección para los menores frente al tabaco
(01/06/2021 04:01) www.diariodemallorca.es
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/06/01/reclaman-proteccionmenores-frente-tabaco-52469544.html
Por una vida sin cadenas
(01/06/2021 04:01) www.laopiniondezamora.es
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/06/01/vidacadenas-52462417.html
Expertos de Loyola destacan la eficacia del tratamiento de la ansiedad para el
abandono del tabaquismo
(01/06/2021 04:07) cordopolis.eldiario.es
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/expertos-loyoladestacan-eficacia-tratamiento-ansiedad-abandonotabaquismo_1_7989718.html
La Junta tramitó 80 denuncias en Córdoba por incumplimiento de las leyes
contra el tabaquismo en 2020
(01/06/2021 04:18) cordopolis.eldiario.es
https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/junta-tramito-80denuncias-cordoba-incumplimiento-leyes-tabaquismo_1_7989739.html
LA AECC INFORMA PARA DEJAR DE FUMAR
(01/06/2021 04:24) www.diariodeleon.es
https://www.diariodeleon.es/articulo/provincia/aecc-informa-dejarfumar/202106010133252118070.html
Campañas por el Día Mundial Sen Tabaco en A Mariña
(01/06/2021 05:00) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/burela/2021/05/31/campanas
-dia-mundial-sen-tabaco-marina/00031622490522333721562.htm

Carballo : Labor de concienciación en la Costa da Morte por el Día Mundial
Sin Tabaco
(01/06/2021 05:08) www.lavozdegalicia.es
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2021/06/01/laborconcienciacion-costa-da-morte-dia-mundialtabaco/0003_202106C1C5994.htm
Un día para dejar de fumar
(01/06/2021 06:00) www.diariodeibiza.es
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2021/06/01/dia-fumar52464639.html
9 de cada 10 fumadores lo hace delante de menores
(01/06/2021 07:00) www.elperiodicoextremadura.com
https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2021/06/01/9-10fumadores-delante-menores-52464603.html
Nueve de cada diez personas fuman delante de menores
(01/06/2021 08:00) www.eladelantado.com
https://www.eladelantado.com/segovia/nueve-de-cada-diez-personas-fumandelante-de-menores/

