
 

EL TABACO  M ATA 
 

¡N O  TE DEJES EN GAÑ AR! 
 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

 

 

U NI VE R S I DAD DE          
AL ME R Í A 

 

* El día 31 de M ayo, se celebró el día 
mundial sin tabaco, el poster que se 
muestra debajo ha circulado 
mundialmente apoyando la campaña. 
Habla por si mismo. 
 

 
 
 
 
 
¿Un problema de Salud laboral? 
 
• El consumo del tabaco,  no es solo un problema 

de salud pública, los efectos nocivos del consumo 
del tabaco tienen incidencia directa tanto en la 
vida laboral de los fumadores ( absentismo y a 
veces diminución de rendimiento laboral ), como 
en la de los no fumadores por los efectos nocivos 
que el humo ambiental del tabaco   tiene para la 
salud de la población no fumadora , ello sin 
menospreciar  otras cuestiones como los 
conflictos de relación laboral  que, en ocasiones, 

se plantean en los lugares de trabajo donde 
conviven ambas poblaciones.  

• Se trata pues de una cuestión que incide de lleno 
en el ámbito de competencias del Comité de 
Seguridad y Salud de la Ual  y  que le impelen a 
iniciar acciones al respecto.  

 
 

¿ El tabaco es una droga ? 
 
• El tabaquismo, además de ser un hábito es una 

forma de drogodependencia 
 
• El cigarrillo, lejos de ser unas hojas envueltas en 

papel es un producto de una sofisticada 
ingeniería, diseñado para crear adicción.  

 
• La nicotina es una droga poderosamente adictiva 

y como tal tiene las características de otras 
drogas: tolerancia, dependencia física y 
psicológica.  

 
• La propia legislación le otorga al tabaco la 

consideración específica de droga. 
. 
 

El engaño de la industria tabaquera 
 
  

“ Yo creo que la nicotina no es  adictiva” 
 
“ Y yo también creo que la nicotina no es adictiva”  
 

Declaraciones bajo juramento de altos ejecutivos 
de Reynolds y Phillip Morris ante el Subcomité de 
Sanidad del Congreso de EE.UU. 



 
• La investigaciones demuestran que la decisión de 

fumar está influenciada por la promoción que 
realizan las industrias tabaqueras, apareciendo 
una nueva publicidad mas sutil en películas y 
videos musicales o mediante el patrocinio de 
diversas actividades de gran atractivo para los 
jóvenes. 

 
• La industria tabaquera mundial necesita 

aproximadamente 11.000 nuevos fumadores 
diarios, para reemplazar a aquellos que va 
matando. Para ello no tiene empacho en dirigir 
sus campañas a la población mas vulnerable 
como son los niños y jóvenes y venden adicción y 
muerte como un acto de libertad: 

 
“ Para aumentar y asegurar un crecimiento sostenido 
para el cigarrillo Camel con filt,ro, la marca debe 
aumentar su penetración en el grupo de edad de 14 a 
24 años, que cuentan con un conjunto de valores mas 
liberales y representan el mañana de la industria del 
cigarrillo”  
 
Memorandum de 1975 de un Vicepresidente de Reynolds.   

 
 

 
EFECTOS DEL TABACO SOBRE LA 

SALUD 
 

• El humo del tabaco contiene unos 4.700 
componentes químicos, al menos 43 de ellos 
carcinogénicos y tóxicos. 

 
• El tabaco se ha asociado a mas de 25 

enfermedades. 

 
• El tabaco provoca cancer broncopulmonar, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
cardiopatía isquémica, enfermedad 
cerebrovascular, patología placentaria en 
embarazadas y un largo etcétera. 

 
 

EL TABACO MATA 
 
 
• Es el único producto que cuando se consume de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante, mata. 
 
• En el mundo cada ocho segundos muere una 

persona de enfermedad relacionada con el tabaco 
y casi simultáneamente se recluta otra víctima 

 
• En España en el periodo 1978/92, el tabaco fue 

responsable del 14% de la mortalidad global 
anual. 

 
• Una cuarta parte de las personas que fuman de 

forma habitual, morirán antes de tiempo a causa 
del tabaco. 

 
• Sobre una media de 1000 jóvenes que fumen de 

forma habitual: 
 

- Aproximadamente 6 morirán en accidentes de tráfico. 
-  Aproximadamente 250 morirán a causa del tabaco. 

 
El tabaco es  muchís imo mas  peligroso que 

los  accidentes  de tráfico. 

 

 

 
 
¡  Cor t a por  lo s ano !  

Utiliza tu sentido común 

 
Los beneficios de dejar de fumar em piezan 
a notarse inmediatam ente. 
 
Los riesgos de contraer enferm edades 
im portantes em piezan a reducirse de form a 
prácticam ente inm ediata. 
 
Tu respiración m ejorará rápidam ente 
 
Plantéatelo día a día. N o te digas ”no 
volveré a fumar...”, sino “ hoy no voy a 
fum ar” 
 

 

(*) Toda la información suministrada, procede de 

publicaciones facilitadas por el M inisterio de Sanidad y 

Consumo 


