
 

 

Asociación Española Contra el Cáncer Calle del Teniente Coronel Noreña, 30. 28045 Madrid. 900 100 036. asociacioncontraelcancer.es 

 

MEDIA ALERT 
 

La Asociación libera 15 nuevos espacios del 

humo del tabaco gracias a la movilización 

social 
 

Madrid, 15 de junio del 2022 – Gracias al apoyo de la sociedad y al compromiso político 
en la campaña por el Día Mundial Sin Tabaco de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, España cuenta con 15 nuevos espacios libres del humo del tabaco como los 
parques del Principe, el Rodeo, Padre Pacífico, Castro Guardiola, Maltravieso, Fuente 
Concejo, Olivar de la Judería, Cristina Ulloa, Auditorio y Charca del Marco en Cáceres, 
el pabellón municipal de Aspe en Alicante, el complejo municipal de San Bartolomé en 
Huelva, la Plaza Lizardi en Guipúzcoa, la Muralla de Ávila y las marquesinas de buses 
de Albacete. A través de este logro, se pretende proteger a la población, en especial a 
los menores, de los efectos perjudiciales del humo del tabaco, el cual, contiene más de 
70 sustancias cancerígenas. 

Aún queda mucho por hacer, por ello, la Asociación continuará recogiendo firmas hasta 
después de verano para continuar liberando espacios, ampliar la ley antitabaco con el 
objetivo de proteger a la población en general y en especial a los menores,  ya que, el 
72% están expuestos a este humo, de los cuales el 43% lo está en espacios públicos. La 
exposición al humo del tabaco en menores multiplica el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón en la edad adulta, además de otras complicaciones a corto plazo como un 50% 
más de otitis, un 30% más de infecciones respiratorias y un 20% más de crisis asmáticas.  

 

 

Para más información 

Esther Díez    
Responsable de Comunicación 
esther.diez@contraelcancer.es   
Tel: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
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mailto:esther.diez@contraelcancer.es


 

 

Asociación Española Contra el Cáncer Calle del Teniente Coronel Noreña, 30. 28045 Madrid. 900 100 036. asociacioncontraelcancer.es 

 

Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación  
alicia.portillo@contraelcancer.es   
Móvil: 685 728 113  
 

Carolina Cobos 
Técnica de Comunicación  
carolina.cobos@contraelcancer.es  
Móvil: 651 04 38 68 

https://www.contraelcancer.es/es
mailto:alicia.portillo@contraelcancer.es
mailto:carolina.cobos@contraelcancer.es

