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DI NO AL TABACO 
 

Hoy 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. 
 
La Unión General de Trabajadores comparte los objetivos de esta celebración, entre los que se 
encuentran advertir a los trabajadores/as de los peligros del tabaco, y proteger a las personas 
contra la exposición al humo del Tabaco. 
 
Los objetivos marcados para la celebración del Día Mundial Sin Tabaco 2011 son: 
  
 1.- Proporcionar información a los trabajadores/as sobre los perjuicios de la exposición al 
humo ambiental del tabaco, especialmente a grupos más vulnerables. 
 2.- Promover los espacios libres de humo. 
 3.- Fomentar el cumplimiento de la Ley 42/2010, que modifica la Ley 28/2005 de 
medidas sanitarias frente el tabaquismo. 
 4.- Contribuir a reducir la morbi-mortalidad derivada de la exposición al humo ambiental 
del tabaco. 
 
Desde la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unión General 
de Trabajadores de la Región de Murcia, nos parece importante hacer mención a la 
investigación que se publica en el British Médical Journal, la cual señala que las mujeres que 
han estado expuestas al tabaquismo pasivo, ya sea en la infancia o en la edad adulta, podrían 
también tener un exceso de riesgo de desarrollar cáncer de mama. y que según un estudio de 
la  West Virginia University (EEUU), las mujeres posmenopáusicas que fuman o fumaban 
tienen hasta un 16%  más probabilidades de desarrollar cáncer de mama en comparación con 
aquellas que no habían fumado nunca. 
 
La Unión General de Trabajadores, reitera la necesidad de intervenciones para prevenir el 
inicio del tabaquismo, en especial a edades tempranas, y fomentar el abandono del hábito de 
fumar a todas las edades. 
 
“CREA ESPACIOS SIN HUMO” 
 
“QUE NADIE TE ECHE SUS MALOS HUMOS”. 
 
 

   María Salud Marín Torrecillas 
Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio Climático 
UGT Región de Murcia. 

 
  
        


