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Has recibido este boletín por haber tenido comunicación previa con Chile Libre de Tabaco, Fundación EPES o alguna
institución de salud pública.

Siguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Reenvía a un/a amigo/a

Somos una iniciativa
multidisciplinaria que

promueve los ambientes
100%  libres de humo de

tabaco, prevención del
tabaquismo y apoyo para las
personas que quieren dejar

de fumar. 
Escríbenos a:

info@chilelibredetabaco.cl

 PETICIÓN: Tenemos
cientos de firmas pero

necesitamos miles más para
hacer de Chile un PAÍS SIN

HUMO DE TABACO en

Noticias y actividades ... 
Los anuncios que estamos esperando ...

UNA FECHA SIGNIFICATIVA PARA UN PASO IMPORTANTE
Hoy se supo: el gobierno eligió el próximo martes 31 de mayo, Día
Mundial Sin Tabaco, para poner su firma al esperado proyecto de ley
que deberá hacer de Chile un país sin humo de tabaco en espacios
públicos cerrados.
   Tomar el paso definitivo hacia ambientes 100% libres de humo de
tabaco permitirá lograr, ahora, la tarea que más inconclusa quedó
hace cinco años cuando se promulgó la ley del tabaco 2006. En ese
entonces se logró lo que muchos nunca se imaginaron: eliminar la
galopante publicidad, colocar en las cajetillas advertencias gráficas
con leyendas duras y directas, sacar el humo del cigarro de las
escuelas, los centros de salud, los malls y otros lugares donde se
acostumbraba fumar sin cuestionamientos. Pero las presiones de la
industria tabacalera, del sector gastronómico y de los mismos
fumadores dejaron al país con un enjambre de reglamentos tan
insuficientes frente al humo como débiles a la hora de fiscalizar.
    Las normas que se espera que el gobierno presente -- no fumar en
ningún lugar público cerrado -- no son más estrictas de las que se
encuentran cada vez más en los hogares y espacios privados del país.
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HUMO DE TABACO en
espacios públicos cerrados.

Agrega la tuya aquí  y las
haremos llegar a La Moneda

y al Congreso.

¡NUEVA HOJA
INFORMATIVA! 

"Ambientes públicos
cerrados sin humo de
tabaco: Lo que dice la
evidencia y las buenas

prácticas"
Descargar aquí

Cada año, el 17% de todas
las muertes (más de 15 mil)

en Chile se debe a
enfermedades causadas por
el tabaco, con un costo anual
de más de 2 mil millones de

dólares.
 Más de 1 millón 300 mil de
chilenos están expuestos

involuntariamente al humo de
segunda mano en sus

trabajos y hogares.
 El 65% de los trabajadores
NO fumadores de bares y

restaurantes en Chile están
expuestos permanentemente

al humo ambiental del
tabaco.

 En Santiago, el 70% de los
clientes fumadores de

restaurantes está de acuerdo

La idea ya está instalada, y con buena razón; la evidencia es
contundente: con políticas parciales, sin despejar esta nube de tóxicos
que todavía permitimos en los lugares de trabajo y de
esparcimiento, Chile no podrá vencer su gran adicción al cigarro.
    Esperamos que esta ley tenga la dureza prometida en cuanto a
ambientes libres de humo, con la celeridad requerida para
implementarla y los mecanismos apropiados para hacerlo valer. Y
esperamos que tengamos también acceso 100% libre de trabas
económicas al tratamiento para los que quieren dejar de fumar. Para
unos, la ley puede parecer muy dura; para otros, cualquier propuesta
será insuficiente. Pero para resguardar la salud del la población, tiene
que ser, a lo mínimo, ambientes 100% libres de humo del tabaco.

CIERRE DE CAMPAÑA EN EL CONGRESO NACIONAL
Una treintena de diputados han hecho

suyo el compromiso de no fumar --

aunque está permitido por la actual ley -- 

en sus oficinas parlamentarias, dando un

ejemplo de liderazgo y coherencia frente

al debate que está por comenzar.El 31 de

mayo estos honorables recibirán un

reconocimiento de parte de la

Organización Panamericana de la Salud

en el cierre de nuestra campaña "El Congreso se suma por un Chile

libre de humo de tabaco". El acto se llevará a cabo el martes 31 de

mayo a las 12.00 hrs. en la Sala de Prensa de la Cámara de

Diputados, Congreso Nacional.  Durante el mes de mayo, CHILE LIBRE

DE TABACO realizó una

campaña insólita donde
empapelamos los pasillos de
la Cámara de Diputados con
afiches, letreros y adhesivos
a favor del aire sin humo en
el propio Congreso. Nos abrió
la puerta un verdadero
"honorable", el Diputado
Alberto Robles, y tuvimos
reuniones con las bancadas
de los partidos PPD, DC, PS y PRSD. Todo indica que hay un buen
entendimiento de los daños que causa del humo de tabaco, un
ambiente receptivo para legislar mayores protecciones para
trabajadores expuestos a humo ambiental ... y bastante
desconocimiento de las diferencias entre proteger vs. prohibir cuando
se trata del cigarro de uno y el aire compartido entre todos.

http://www.chilelibredetabaco.cl/que-puedes-hacer/
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con que no se fume al interior
de estos locales.

 Las leyes de
ambientes100% libres de

humo de tabaco no causan
pérdidas económicas en

bares y restaurantes según
las experiencias  de Ontario,
Nueva York, Escocia, México

y otras.

Por favor, ¡no
fume aquí!

Una gran satisfacción
constituye el reconocimiento

que la Organización
Panamericana de la Salud

entregará a CHILE LIBRE DE
TABACO  para el Día

Mundial Sin Tabaco. Según
la citación, "las acciones de

Chile Libre de Tabaco ..
fueron claves en lograr que

los legisladores y los
responsables de las políticas
desarrollaran un proyecto
de ley 100% libre de humo

presentado ante el Congreso
chileno a principios del

2011... Se ha convertido en
la primera fuente de

información para el control
de tabaco en Chile a través

del uso estratégico de

ZOMBIES Y MANZANAS: Grupos celebran el Día Mundial
SOCIEDAD CHILENA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Simposio 

Invitados especiales: Dr.Jaime Mañalich, Ministro de Salud, y Dr.Carlos

Jiménez-Ruiz, experto español. Ver programa aquí. Martes 31 de

mayo, Auditorio Clínica Dávila (Recoleta 424). Contacto: Dr.Gonzalo

Valdivia, valdiviacg@gmail.com

IFMSA Chile: Manzanas por cigarriilos

Con disfraces y sonrisas en un acto callejero, estudiantes de medicina

ofrecerán manzanas por cigarrillos y entregarán volantes. Jueves 26 de

mayo, Plaza de la Ciudadanía (metro La Moneda). Contacto: Felipe

Beltrán, felipeabl@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA: Marcha de Zombies 

Charlas en ocho Centros de Salud; obras artísticas

colectivas de jardines infantiles. Líderes juveniles de

28 escuelas recibirán capacitación. Marcha de

Zombies a causa del tabaco. Martes 31 de mayo,

Vicuña Mackenna 7210. Contacto: Sandra Ortega,

sortega@comudef.cl

COORDINACIÓN DE GRUPOS DE

SALUD: Mujeres en las ferias

Monitoras de salud participarán en taller

de capacitación de EPES sobre tabaco.

Para el 31 de mayo, irán a ferias libres en

El Bosque y San Ramón. Contacto: Sara

Donoso: saritadonoso@gmail.com

CENTROS DE SALUD LA REINA: Feria de vida saludable

Stand “Ambientes Libres de Humo de Tabaco” con juegos y

demostraciones para estudiantes. Martes 31 de mayo, Aldea del

Encuentro (Larraín 9750), de 9.00 a 13.00 hrs. Contacto: Claudia

Cuellar, ccuellar@corp-lareina.cl

SEREMI DE SALUD RM: Marcha de jardines infantiles

Entrega de volantes y recolección de firmas. Viernes 27 de mayo,

Paseo Bulnes con Tarapacá. Contacto: Hilda Parra, hparra@asrm.cl

FIESTAS SIN HUMO

HAPPY HOUR SIN FUMAR. Jueves 26 de

mayo, AKBAR Sushi Restobar. FIESTA SIN

FUMAR & CLASE DE SALSA. Viernes 3 de

junio, Kmasu Lounge, Bucarest 127 (Metro

Los Leones) Clase de salsa a las 20 hrs.

Contacto: valeska.arquitecto@gmail.com

http://%20http://new.paho.org/chi/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=1
http://www.chilelibredetabaco.cl/dia-mundial-sin-tabaco/
http://www.serchile.cl/
http://www.serchile.cl/sitio/images/stories/afichetabaco.pdf
http://www.chilelibredetabaco.cl/dia-mundial-sin-tabaco/
http://www.comudef.cl/contenidos/salud/noticias.html
http://www.chilelibredetabaco.cl/dia-mundial-sin-tabaco/
http://www.chilelibredetabaco.cl/dia-mundial-sin-tabaco/
http://www.asrm.cl/
http://www.facebook.com/event.php?eid=161810200548623
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del uso estratégico de
información, análisis,

trabajo con los medios y
cabildeo".

IGLESIA ADVENTISTA: Marchas y muestras

Movilizaciones en 29 escuelas del país. En Santiago, exposiciones en el

Metro. En Quilpué, alumnos saldrán a la calle para entregar flores a

cambio de cigarrillos. Martes 31 de mayo. Contacto: Hugo Cameron,

hugo.cameron@adventistas.cl

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: Campaña de firmas 

Envío a los médicos asociados solicitando firmas para  YO ME SUMO

POR UN CHILE LIBRE DE HUMO DE TABACO. Contacto: Dr. Camilo

Bass, camilobass@yahoo.com
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