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Martín Escandón, Gerardo Antuña y Mónica Pérez. miki lóp

Mónica Pérez: «La ley del Tabaco no tuvo 
impacto económico en la hostelería» 
La epidemióloga gallega defiende que la norma tampoco influyó en el tabaquismo 

 07:34   

Oviedo, Á. FIDALGO  
 
«La ley del Tabaco que entró en vigor en el año 2005 
no tuvo impacto económico en los negocios de 
hostelería ni en el empleo. Es más, el volumen de 
negocio desde el año 2000 al 2006 aumentó».  
 
Esta afirmación la realizó ayer Mónica Pérez, que es 
miembro del Grupo de Tabaco de la Sociedad 
Española de Epidemiología y técnica superior del 
Servicio de Epidemiología de la Consellería de 
Sanidad de Galicia, durante la conferencia titulada: 
«Impacto de la ley de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo», que pronunció en el Club Prensa 
Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA junto con el 
psicólogo Martín Escandón, responsable de la 
Unidad de Tabaquismo de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Asturias. El acto fue presentado 
por Gerardo Antuña, concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Oviedo.  
 
Mónica Pérez, durante su intervención, destacó 
también que el 70 por ciento de la población aprobó 
la prohibición de fumar en locales públicos. No obstante, puntualizó que «la ley no influyó en el descenso del 
consumo de tabaco», ya que este se venía produciendo en los últimos años. «El grueso de fumadores está en
los hombres, pero desde el año 1993 tienden a dejarlo, por eso no se puede atribuir a la entrada en vigor de la
ley», puntualizó.  
 
Una tendencia que también la detectaron los expertos en las tasas de hospitalización por infarto agudo de 
miocardio, que bajó un 10 por ciento. «Pero antes de la entrada en vigor de la ley también estaba 
disminuyendo», añadió Mónica Pérez.  
 
La técnica superior del Servicio de Epidemiología de la Consellería de Sanidad de Galicia considera que las 
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restricciones impuestas en España están por debajo de las que hay en otros países de la Unión Europea, 
desde que Irlanda comenzara por prohibir fumar en lugares públicos.  
 
Martín Escandón comenzó su intervención diciendo que «el tabaquismo es el mayor causante de muerte y de
invalidez en España», y también que los gastos que ocasionan «superan con creces los ingresos que tiene el 
Estado por impuestos del tabaco».  
 
A renglón seguido advirtió que el 90 por ciento de los cánceres de pulmón están producidos por el consumo d
tabaco, y que en general un tercio de los cánceres son también consecuencia del tabaco.  
 
En cuanto a los locales públicos que en España están libres de humo sostuvo que aún son muy pocos, ya que
según las estadísticas sólo está libre un local de cada nueve, concluyó el psicólogo. 
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Deja de fumar ya.
Entra aquí y descubre un método eficaz para dejar de fumar. www.nicoretteinfo.es/Dejar-de-fumar

Fumar mata
Descubra como se deja de fumar con la ayuda de su doctor DejadeFumarconAyuda.es

Dibujo infantil en Google
Concurso de logos futboleros de Doodle4Google. Vota a tu favorito. www.Google.com/LoveFootball
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