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¡CLARO QUE SI!
Muchas personas lo han conseguido, requiere de un esfuerzo, pero se puede lograr.

Desde que se aprobó la Ley 28/2005, de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco, se ha reducido progresivamente el número de fumadores. Reducción avalada desde 
diferentes fuentes:  según datos publicados por el Comisionado para el Mercado del Tabaco en 
Aragón, la venta de cajetillas de tabaco ha disminuido un 36,2 % desde 2010 a 2017; la Encuesta 
EDADES (2015) en relación al consumo diario en los últimos 30 días, indica que la prevalencia entre 
la población de entre 15 y 64 años es del 29,5%, el dato más bajo desde 2005; la Encuesta ESTUDES, 
señala una disminución del consumo a partir de 2012 en los/as jóvenes de entre 14 y 18 años; y 
según la Encuesta Europea de Salud (2014), en  Aragón un 66,6% de la población no fuma, de éstos 
un 19,4% son exfumadores.

Teniendo en cuenta que el consumo de tabaco es la segunda adicción, detrás del alcohol, entre 
la población trabajadora, y que las condiciones de trabajo pueden incidir en el inicio o el mante-
nimiento de las adicciones, tanto la Ley 28/2005, en la que se prohíbe el consumo en los centros de 
trabajo, como su reforma con la aprobación de la Ley 42/2010 que ampliaba la prohibición a los 
centros de trabajo de hostelería, restauración y ocio, están contribuyendo a que los/as trabajado-
res/as abandonen el consumo de tabaco y los centros de trabajo sean espacios libres de humo.

TODO SON VENTAJAS...
- Respirarás mejor, te sentirás con más energía y te cansaras menos.
- Reducirás síntomas y enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
- Mejorarás el gusto por las comidas y también aumentará tu olfato.
- Ahorrarás dinero, pudiéndolo destinarlo a otros usos.
- Serás un modelo saludable para tus hijos y personas cercanas. Les pro-

tegerás del riesgo de contraer enfermedades asociadas a la exposición  
ambiental al humo del tabaco.

EN EL ÁMBITO LABORAL...
- Se reduce el número de bajas y consultas médicas.
- Disminuye el riesgo de incendio y otros accidentes / incidentes laborales
- El espacio laboral es más limpio. El aire no está contaminado por humo 

de tabaco, lo que beneficia a todos: empresarios/as, trabajadores/as y 
clientes.

- En la Hostelería la prohibición de fumar está protegiendo a trabajadores/as 
y clientes.

- En el sector Sanitario se han eliminado las partículas contaminantes del 
humo del tabaco por debajo de los valores recomendados por la O.M.S. 
Se han reducido las tasas de tabaquismo en el personal.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
El abordaje global es efectivo para reducir el consumo de tabaco (medidas 
sanitarias, publicidad, limitación de venta, etc.).

Se han reducido las tasas de ingreso por infarto de miocardio, cardiopatía 
isquémica y asma. 

Si estás pensando en dejar de fumar...

UGT Aragón te ofrece:

- Deshabituación de tabaco  
en grupos reducidos 

 

Apoyo para el mantenimiento de la abstinencia.
¡Es la mejor inversión que puedes hacer por tu salud y la de los tuyos...!

Si te interesa contacta con nosotros

UGT ARAGÓN
Departamento de Servicios Sociales.  

Área de Drogodependencias.
 

C/ Costa 1, 3ª planta • 50001 Zaragoza • Tel.: (976) 700 119
E-mail: serviciossociales@aragon.ugt.org

¿PUEDO DEJAR DE FUMAR...?

- Deshabituación de tabaco  
en intervención individual 
(imagen entrevista individual)


