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SALUD AMBIENTAL

El ‘rastro’ del tabaco
Gracias a la ley de 2011, el humo ambiental por el tabaco casi ha desaparecido en el interior de bares y
restaurantes, según un estudio de la Sociedad Española de Epidemiología. Estos resultados arrojan
optimismo, pero, según los expertos, no hay que confiarse. Todavía puede perfeccionarse la ley para
proteger, un poco más, al fumador pasivo, porque los locales donde se fuma en la puerta siguen
concentrando nicotina y partículas respirables en el interior.
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A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:
- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas en
Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.
- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.
- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se reservan
el derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas normas de
cortesía que en las conversaciones cara a cara.
- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias,
calumnias y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser
rastreado para dar con su autor.
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