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E

l blog “Mirada a los espacios 100% libres de humo”
sigue consolidándose como fuente de información
sobre los sucesos más relevantes respecto al
control del consumo de tabaco en el mundo. Entre enero
y junio de 2012 se recopiló información de 387 notas
publicadas en diferentes medios de comunicación del
mundo siendo mayo el mes de mayor publicación con
114 noticias, la mayoría relacionadas con la celebración
del día mundial sin tabaco que este año tuvo como tema
central la interferencia de la industria.

L

as noticias relacionadas con el control del consumo de tabaco denotan claras tendencias según su mes de
publicación. En enero, algunos países mostraron las cifras del año anterior, en donde el caso más visible
fue España en donde la reducción de la venta de cigarrillos en 2011 fue de 16,7% según las notas de prensa.
En el mismo mes se deió especial importancia a la discusión de la ley antitabaco de Chile y la preocupación de
la OPS por su contenido. En febrero, la aprobación en Costa Rica de la “Ley general de control del tabaco y sus
efectos nocivos en la salud”, la cual prohíbe fumar en lugares públicos, la publicidad de tabaco, y establece un
impuesto a los cigarrillos. Y un ejemplo relevante en Europa también fue noticia: la declaratoria de la playa de
Centenaire en Niza como ESPACIO LIBRE DE HUMO en donde se impondrá una multa de 38 euros a quienes
no acaten la meeida.
En marzo, el cigarrillo electrónico fue noticia tras la prohibición por parte del Ministerio de Salud de Venezuela
para quienes comercialicen ese producto en el país suramericano. La decisión del gobierno venezolano se basó en
la evidencia científica que indica que “Clínicamente no se ha demostrado la eficacia ni los efectos terapéuticos de
los cigarrillos electrónicos en el tratamiento para dejar de fumar, así como tampoco se ha verificado la calidad e
inocuidad de sus ingredientes”, según informaron fuentes informativas como El Universal y El Mundo de Caracas
y el canal internacional NTN24. (Continúa en la página 2)
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Gráfico 1. Noticias publicadas por mes
cardíacas y respiratorias, 4. El humo de tabaco
es causa de enfermedad y muerte, 5. Fumar causa muerte por asfixia, 6.La mujer embarazada que fuma causa
daños irreparables a su hijo, 7. Fumar causa enfisema pulmonar, 8.Fumar causa impotencia sexual, 8.Fumar quita
años de vida, y 9.Fumar puede causar amputación de piernas.
El mayor número de notas publicadas (114), correspondieron al mes de mayo. Es una tendencia que se mantiene
a través de los años por la celebración del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el último día del mes. Por este
motivo se publican reportajes, notas de prensa e informes televisados sobre los avances que ha obtenido cada país
en material del control del tabaco y la interferencia de la industria que era el tema central para este año. Durante el
mes, los medios prestan especial atención al consumo del tabaco y lo abordan en diferentes géneros periodísticos
como columnas de opinión, los reportajes especiales y análisis de la situación en cada país.
Luego de la “explosión informativa” del mes de mayo, en junio cae considerablemente el número de noticias
publicadas en los diferentes medios (Ver gráfico 1). Para este mes, la información relevante giró en torno a las
denuncias de la ONG Plan Internacional sobre trabajo infantil en la industria del tabaco en India. Según las notas
publicadas, cerca de 1,7 millones de niños y niñas trabajan confeccionando productos de tabaco como los bidis
en jornadas que superan las 10 horas diarias por un pago que difícilmente alcanza los 2 euros diarios. Los medios
europeos como ABC y Europa Press le dan gran difusión a la noticia. Desde España también se resalta el pedido
de la Asociación Española contra el Cáncer para que no se modifique la ley antitabaco. La AECC alega que “el fin
no justifica los medios, por muy loables que puedan llegar a ser” y pide que no se favorezca una adicción que tiene
consecuencias “nefastas” para la salud de todas las personas y que incrementaría en el futuro el gasto sanitario de
las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Fuente de consulta

global

L

a información suministrada por el administrador de blogger da cuenta
de la aceptación que el blog “mirada a los espacios 100% libres de
humo” es fuente de consulta en diferentes países. El país desde donde
se reciben más visitas diarias es Estados Unidos con 73, seguido por Francia
con 38, Alemania con 35, Rusia con 22, Colombia con 16 y México con 15
consultas (Ver gráfico 2). Estas cifras demuestran el interés global por los
temas relacionados con el control del consumo de tabaco y demuestran cómo
los medios electrónicos toman cada día más importancia dado que no tienen
límites de cobertura como ocurre con los medios tradicionales.

Gráfico 2 - Visitas diarias
por países

Adicionalmente, los hábitos de consulta han cambiado hacia la movilidad.
Durante el primer semestre de 2012, cerca del 6% de las visitas al blog se
realizaron desde dispositivos móviles como teléfonos celulares y tabletas.
Así se abren nuevas posibilidades para una comunicación permanente con los
usuarios y la capacidad para brindarles información actualizada en tiempo real
sobre un tema que despierta la conciencia social en muchos países del mundo.
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D

urante los últimos años se ha trabajado
intensamente en la interconexión de
las redes sociales que administra el
Grupo Políticas y Movilización Social del
INC. En el blog “Mirada a los espacios 100%
libres de humo” es posible estar informado
en tiempo real de las actualizaciones que se
publican en Facebook y Twitter.
Así se genera mayor interactividad con
nuestros visitantes, quienes pueden
participar en foros, hacer comentarios y
dejar sugerencias en cualquiera de las redes
sociales.

