Mueren 1.500 personas menos al año desde que se aprobó la ley antitabaco - Socied... Página 1 de 2

Corresponsales

ABCD

Empresa

Vela

NBA

Mujer Hoy

Naturaleza

Viajar

Hoyvino.com

Martes, 2 de Marzo de 2010
Madrid

6.1 16.2

Clasificados

11870.com

Más servicios

Inicio España Opinión Internacional Economía Sociedad Cultura Ciencia/Tecnología Medios & Redes Deportes T

Portada › Hemeroteca › 11/02/2010 ›
imprimir

Sociedad

enviar por email

rectificar

Mueren 1.500 personas menos al año
desde que se aprobó la ley antitabaco
La mortalidad por tabaquismo se ha reducido en 1.500 personas al año en España desde
que se aprobó la ley de medidas sanitarias contra el tabaco el pasado 2005, según el
estudio que ha presentado hoy
EFE | BARCELONA 11-2-2010 14:26:35

La mortalidad por tabaquismo se ha reducido en
1.500 personas al año en España desde que se
aprobó la ley de medidas sanitarias contra el
tabaco el pasado 2005, según el estudio que ha
presentado hoy la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE).
"Estamos convencidos de que la ley ha ayudado a
EPA reducir la mortalidad, aunque el consumo de
tabaco ya estaba bajando antes de que se
Sanidad quiere reformar la ley antiabaco en 2010 con
consenso
aprobara esta normativa, por lo que estimamos
Trece maneras para dejar de fumar
que unas 900 muertes se habrían evitado
Más noticias de Salud en ABC.es
igualmente y unas 600 son resultado directo de la
legislación de 2005", ha dicho en rueda de prensa
uno de los coordinadores del grupo de trabajo sobre tabaquismo de la SEE, Manel Nebot.
El otro coordinador, Esteve Fernández, ha añadido que estos datos son "conservadores" porque
"están basados sólo en las muertes por infarto de miocardio y cáncer de pulmón, cuando hay
muchas otras enfermedades asociadas al tabaco".
El estudio también concluye que "la ley de 2005 no ha tenido un impacto negativo en el sector de
la hostelería, ni en el número de personas ocupadas ni en el volumen de ventas", por lo que
Nebot cree que los argumentos contra el endurecimiento de la ley por razones económicas son
"artificiales".
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