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El tabaco sigue siendo la droga más utilizada en el mundo. De hecho, 
en los países industrializados aproximadamente un tercio de la pobla-
ción adulta fuma, siendo la proporción algo inferior para las mujeres 
que para los hombres. 

En España se ha producido un cambio importante en los últimos años: 
el tabaco ha dejado de estar de moda. A pesar de este cambio, un 30% 
de la población mayor de 16 años fuma1, lo que significa que alrededor 
de 12 millones de españoles son fumadores.

Evolución del consumo de tabaco en la población española1

27%

2001 2003

25%

2006

24%

2001

42%

2003

38%

2006

36%

1Encuesta Nacional de Salud de España (2006). Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad.

Si nos centramos en la población española de menor edad, uno de cada 
cuatro jóvenes de 16-24 años fuma a diario, es decir, el 26,3% (Encuesta 
Europea de Salud en España, 2009. Ministerio de Sanidad). 
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El humo procedente de la combustión del tabaco (cigarrillos, puros, 
pipas) está compuesto por unas 4.000 sustancias diferentes, 69 de 
ellas altamente tóxicas y cancerígenas.

Cianuro  
de hidrógeno 
(Veneno utilizado en 
las cámaras de gas)

Monóxido  
de carbono 
(Desechos tóxicos 
de los coches)

Butano
(gas para  
encendedores)

Nicotina
(Veneno mortal)

Cadmio
(Se utiliza en 
las baterías)

Metanol
(gasolina para 
cohetes)

Arsénico
(Matarratas)

NiCOTiNA

la nicotina es la responsable de la dependencia física que produce el 
tabaco y de una serie de efectos en el organismo, entre los que destacan:

•	 Incremento de la tensión arterial.
•	 Incremento de la frecuencia cardiaca (taquicardia)
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•	 Incremento de la glucemia (azúcar en sangre)
•	 Incremento del movimiento intestinal.

la nicotina, una vez que pasa a la sangre a través de los pulmones,  
se distribuye rápidamente por todo el organismo. 

En 7 segundos llega al cerebro y en 20 segundos llega a las zonas más 
distantes de las extremidades inferiores. No existe ninguna otra droga 
que llegue con tanta rapidez al sistema nervioso: el máximo efecto en 
el menor tiempo.

El fumador ingiere entre 1 y 2 mg de nicotina por cigarrillo. En dosis 
altas (40-60 mg) causa la muerte en pocos minutos debido a un fallo 
respiratorio.

MONÓXiDO DE CArBONO (CO)

El monóxido de carbono o CO es un gas tóxico que se desprende en la 
combustión del tabaco y del papel que envuelve a los cigarrillos.

El CO, cuando llega a la sangre, se une a la hemoglobina sustituyendo 
al oxígeno, lo que hace que las personas fumadoras tengan menos oxi-
genados sus órganos que las no fumadoras.

Los automóviles son la fuente principal de emisión de CO al 
aire ambiental. 
Comparemos algunas concentraciones ambientales de CO.

Aparcamiento poco ventilado 50-150 ppm 

Humo de cigarrillo 400 ppm

grandes ciudades con tráfico, humos de 
calefacciones y ausencia de viento Hasta 400 ppm

Área urbana 9 -15 ppm con picos 
de 30-60ppm

ppm:partícula por millón. unidad que mide la concentración CO.
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SuSTANCIAS irriTANTES

Actúan fundamentalmente en bronquios y pulmón, provocando gran 
cantidad de moco que luego es difícil de expulsar, por lo que se preci-
san fuertes golpes de tos para eliminarlo (tos típica del fumador).

los agentes irritantes son los responsables de la disminución de la 
capacidad respiratoria del fumador. las alteraciones de los mecanis-
mos de defensa del pulmón favorecen las infecciones y la aparición de 
bronquitis crónica y enfisema pulmonar.

AgENTES CANCErígENOS

Son los responsables de la formación de los procesos canceríge-
nos en distintas localizaciones (pulmón, laringe, cavidad oral, etc.).  
En los componentes del tabaco se han detectado al menos 69 can-
cerígenos y entre ellos destaca el alquitrán, compuesto por aminas 
aromáticas y nitrosaminas.
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EL TABACO NOS AfECTA A TODOS: 
CONOCE lOS RIESgOS

El tabaco es responsable de aproximadamente 54.000 muertes anua-
les en España2, entre ellas las muertes por cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades respiratorias. 

FuMADOR ACTiVO

Cómo afecta el tabaco a nuestra salud

irritación  
de las mucosas
Cáncer de laringe

Enfermedades  
cardiovasculares

Bronquitis crónica  
y asma
Cáncer de pulmón

Cáncer de riñón

Cáncer  
de estómago

Cáncer de vejigaimpotencia 
infertilidad
 
2Banegas, J.R. et al. (2005). la mortalidad atribuible al tabaquismo  
comienza a descender en España. Medicina Clínica; 124: 769-71.
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irritación  
de las mucosas
Cáncer de laringe

Enfermedades  
cardiovasculares

Bronquitis crónica  
y asma
Cáncer de pulmón

Cáncer de riñón

Osteoporosis

Cáncer de estómago
Pérdida de elasticidad 
en la piel

Adelanto de la edad  
de menopausia

Mayor riesgo  
de infertilidad

Cáncer de cuello 
de útero

Malformaciones 
congénitas

Aborto espontáneo

FuMADORES PASiVOS

Son aquellas personas que, sin ser fumadoras, están expuestas con 
frecuencia al aire contaminado por el humo de tabaco (ACHT), en los 
lugares de ocio o en su propia casa. El ACHT está formado por el 
humo que se desprende del cigarrillo y por el humo que expulsa el 
fumador después de fumar. Es incluso más dañino que el humo que 
inhala el fumador, porque contiene mayores concentraciones de sus-
tancias perjudiciales. 
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En un principio, se pensó que “fumar involuntariamente” causaba so-
bre todo efectos leves como irritación en los ojos. Sin embargo, hoy día 
se sabe que los fumadores pasivos presentan, con mayor frecuencia 
que los que no lo son, alteraciones respiratorias, cardiacas, otorrino-
laringológicas e incluso cáncer de pulmón.

Los hijos de padres fumadores padecen en mayor proporción infeccio-
nes respiratorias, crisis asmáticas y otitis, que los hijos de padres no 
fumadores. 

Cuando la mujer fuma durante el embarazo está convirtiendo al futuro 
bebé en un nuevo fumador involuntario, ya que los componentes del 
tabaco atraviesan la placenta y actúan sobre el feto provocando con 
gran frecuencia alteraciones tales como:

•	 Reducción del peso esperado para su edad gestacional (aproxima-
damente 200 gramos)

•	 Síndrome de la muerte súbita del lactante.
•	 Partos prematuros y abortos espontáneos.
•	 Desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa.

En el caso de lactancia materna, si la madre es fumadora, la nicotina 
pasa al bebé a través de la leche.
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El 70% de los fumadores quieren dejar de serlo, aunque sólo el 10% de 
los que lo intentan lo consiguen cada año. El apoyo profesional puede 
multiplicar por 10 las posibilidades de dejar de fumar si lo compara-
mos con el esfuerzo personal aislado del fumador (de un 3% a un 30%).

En este momento, los fumadores cuentan con más recursos que nun-
ca para ayudarles a abandonar el hábito con éxito. Existen tratamientos  
diferentes que han demostrado su eficacia para ayudar a dejar de fumar:

•	 Terapia psicológica.
•	 Terapia sustitutiva de nicotina (TSN)
•	 Bupropion y Vareniclina.
•	 Terapia combinada (psicológica y médica)

la terapia psicológica combina múltiples técnicas psicológicas que 
dotan a los pacientes de habilidades prácticas para lograr y consolidar 
la abstinencia. Se utilizan estrategias de control de estrés, reducción 
gradual de ingestión de nicotina y alquitrán, resolución de problemas y 
entrenamiento en habilidades conductuales para hacer frente al síndro-
me de abstinencia y las posibles recaídas. Sus objetivos principales son: 
aumentar la motivación para dejar de fumar, incrementar la percepción 
de control y prevención de recaídas.

la terapia sustitutiva de nicotina se basa en administrar nicotina en 
cantidad suficiente para disminuir el síndrome de abstinencia, pero 
insuficiente para producir dependencia. la forma de administrar 
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estos fármacos (chicles, parches, comprimidos, spray nasal…) y la 
dosis variará en función de la dependencia física a la nicotina que 
tenga cada fumador.

El bupropion es un antidepresivo que actúa sobre las estructuras ce-
rebrales donde se produce la adicción, consiguiendo reducir los sín-
tomas del síndrome de abstinencia y el deseo de fumar. Hay que tener 
en cuenta que el bupropion es un medicamento, y como tal presenta 
efectos secundarios y contraindicaciones importantes. Por este motivo, 
sólo debe utilizarse bajo prescripción médica.

la vareniclina es un fármaco que, al actuar de forma específica so-
bre las estructuras cerebrales que reciben la nicotina, consigue un 
doble efecto: por un lado, disminuir los síntomas del síndrome de abs-
tinencia y el deseo de fumar y, por otro lado, prevenir las recaídas.  
Este fármaco sólo puede ser utilizado bajo prescripción médica, ya que 
presenta efectos secundarios. 

la terapia combinada consiste en la utilización conjunta de terapia 
psicológica y tratamiento farmacológico.
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El abandono del tabaco lleva consigo una serie de cambios, tanto a 
nivel personal como social, entre los que destacan:

•	 Disminución del riesgo de padecer enfermedades (como las cardio-
vasculares, respiratorias y cancerosas)

•	 Aumento de la agilidad física y del rendimiento en el deporte por un 
incremento de la capacidad respiratoria.

•	 Mejora de la oxigenación de los tejidos y órganos corporales: aumen-
to de la elasticidad de la piel, menor aparición de arrugas.

•	 Recuperación del sentido del gusto y del olfato perdidos.
•	 Disminución de la halitosis (mal aliento)
•	 Disminución del tinte amarillento de las piezas dentarias y dedos.

ADEMÁS

•	 El ex-fumador tiene la satisfacción de haber conseguido el objetivo 
que se propuso, rompe su dependencia al tabaco, con lo que su 
autoestima aumenta.

•	 la persona que deja de fumar se convierte en un modelo adecuado 
de comportamiento en su círculo social y familiar.

¡¡También se ahorra dinero!! 
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¿Es posible dejar de fumar sin engordar?

Sí. Cuando un fumador deja de fumar, el ritmo metabólico, que se en-
cuentra aumentado por el consumo de cigarrillos, se normaliza.

Por esta razón, se puede producir un aumento del peso cuando se 
deja de fumar (alrededor de 3 kg.). El organismo de un fumador reali-
za un mayor gasto de energía y, al dejar de fumar, necesita consumir 
menos energía y es entonces cuando puede engordar. un aumento de 
peso superior a 3 kg. no se debe al hecho de haber dejado de fumar 
sino a que se está ingiriendo un mayor número de calorías (sobre 
todo por los picoteos).

En cualquier caso, siempre es más saludable un aumento moderado 
de peso que los efectos negativos producidos por el tabaco.

Intenté dejar de fumar y estuve un par de semanas sin cigarri-
llos, pero volví por problemas de estreñimiento. Ahora estoy de-
cidida a dejarlo, ¿puedo hacer algo para evitar el estreñimiento?

Sí. la nicotina es un estimulante del aparato digestivo. Al dejar de fu-
mar el intestino necesita readaptarse al estímulo fisiológico normal 
y durante este tiempo es frecuente tener estreñimiento. No obstante, 
hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar: hacer ejercicio, 
beber muchos líquidos, tomar mucha fruta, verdura y cereales (por 
ejemplo salvado para desayunar, zumos, pan integral, pasta integral…).
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¿Son realmente necesarios los tratamientos para dejar de fu-
mar? He pensado en dejar de fumar y no sé si recurrir a ellos o 
intentarlo por mí mismo

Si usted está firmemente decidido a dejar de fumar, si sigue un tratamien-
to prescrito por un profesional multiplicará sus posibilidades de éxito.

¿Es más perjudicial un cigarrillo que se fuma después de rea-
lizar un gran esfuerzo físico que un cigarrillo cuando no se ha 
realizado ninguna actividad?

Fumar un cigarrillo siempre es perjudicial. 

Fumarlo después de haber hecho un ejercicio físico importante puede 
producir más molestias.

Me acaban de diagnosticar un cáncer. ¿Es el mejor momento 
para dejar de fumar?

Normalmente los profesionales recomendamos que para dejar de fu-
mar se escoja un momento positivo en la vida, en el que no haya muchas 
preocupaciones y se pueda dedicar un tiempo especial para dejarlo. 
Con un diagnóstico de cáncer no se dan las condiciones ideales para 
dejar de fumar. El diagnóstico, la hospitalización, los tratamientos, van 
a suponer una gran fuente de preocupación y dejar de fumar puede su-
poner una fuente añadida de estrés.
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A pesar de todo, es difícil que se encuentre otro momento en la vida 
donde se tengan razones tan importantes para dejar el tabaco. Esta 
motivación extra puede convertirse en un empuje importante para 
conseguirlo. Por ello, animamos a los fumadores que se encuentran 
en esta situación a que lo intenten. Además, hay que tener en cuen-
ta que, si se deja de fumar, se responde mejor a los tratamientos. 
Muchos fumadores se sorprenden porque les resulta más fácil de lo 
que pensaban, y lo consiguen aunque su situación personal sea más 
complicada de lo habitual. En cualquier caso, no se pierde nada por 
intentarlo. Si durante el proceso considera que es demasiado duro, 
siempre puede solicitar ayuda o dejarlo para otro momento en que se 
sienta más fuerte.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para considerarse “limpio” de 
los efectos del tabaco?

Fumar es fundamentalmente una conducta de riesgo. Al dejar de fu-
mar se tienen muchos menos riesgos de salud que cuando se fuma.  
El tiempo necesario para notar los beneficios es diferente dependien-
do del tipo de riesgo al que nos refiramos. A los 20 minutos después 
del último cigarrillo la presión arterial y la frecuencia cardiaca des-
cienden a valores normales. A las 8 horas la concentración de oxíge-
no en sangre se normaliza, por lo que mejoran todos los procesos de 
cicatrización, a las 2 ó 3 semanas mejoran la circulación y la función 
pulmonar en un 30%. los riesgos van disminuyendo progresivamente 
hasta que a los 10-15 años el riesgo de tener un cáncer de pulmón es 
similar al de los no fumadores.

Lo más difícil no es dejar el tabaco, sino no volver a caer. ¿Cómo 
evitar las recaídas?

Está claro que quizás lo más difícil sea mantenerse sin fumar, pero 
también es verdad que una persona que ya ha hecho un intento tiene 
más probabilidades de que en el siguiente tenga éxito. lo que hay que 
hacer es aprender de las recaídas, tener claro que se trata de una de-
pendencia y que es muy importante no consumir ni un solo cigarrillo 
después de dejarlo.
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Hay muchas cosas peores que el tabaco 

El tabaco es la primera causa de muerte evitable en los países indus-
trializados (aproximadamente uno de cada dos fumadores fallece por 
enfermedades relacionadas con el tabaco). En el mundo mueren más 
de cinco millones de personas al año por causa del tabaco. El promedio 
es de una persona cada seis segundos (uICC).

Fumar poco en una mujer embarazada no daña al feto

Siempre que se fuma se producen alteraciones en el feto, ya que los 
componentes del tabaco atraviesan la barrera placentaria.

No noto que me haga tanto daño como dicen 

Aunque durante un tiempo el fumador no note los efectos negativos del 
tabaco, se está produciendo el daño en su organismo. la sola acción 
de fumar un cigarrillo produce aumento de la tensión arterial y una 
elevación de la frecuencia cardiaca de 10 a 15 latidos por minuto.

Se pasa muy mal cuando se deja, es peor el remedio que la  
enfermedad 

A veces no es fácil dejarlo, pero son tantos los beneficios que merece 
la pena el esfuerzo. Además, existen métodos eficaces que facilitan 
el abandono.
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El humo del tabaco sólo afecta a los ojos y a la garganta del 
fumador pasivo

El fumador pasivo tiene mayor riesgo de padecer todas las enfer-
medades producidas por el tabaco, agravándose esta situación en 
el caso de los niños. En el 2004, el humo ambiental del tabaco fue 
responsable de 600.000 muertes prematuras en todo el mundo.  
El 28% eran niños (uICC).

El tabaco rubio no es tan malo como el negro

las dos variedades de tabaco tienen el mismo tipo de componentes 
nocivos, aunque la distribución de las cantidades varíe.

Una persona que fuma menos de 5 cigarrillos diarios no es  
fumadora

Con tan sólo un cigarrillo diario, una persona debe considerarse  
fumadora, ya que existe una dependencia.

Los cigarrillos “light” no hacen daño

los cigarrillos bajos en nicotina y alquitrán tienen el resto de los 
componentes iguales que los cigarrillos convencionales, y también 
son cancerígenos.

Por qué voy a privarme de fumar si la contaminación ambiental 
es mucho más dañina que el humo del cigarrillo

El tabaco es causante del 30% de todos los cánceres diagnosticados, 
frente a un 2% producido por la contaminación ambiental.

Yo no dependo del tabaco, puedo dejar de fumar cuando quiera

Esto suele ser una excusa para continuar fumando. Todo fumador es 
dependiente física y psicológicamente del tabaco, aunque fume poco.

El tabaco no es una droga

una droga se define como una sustancia que provoca adicción física  
y psicológica, y su retirada provoca síndrome de abstinencia. El taba-
co cumple todos estos requisitos.
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Conozco personas muy mayores que fuman mucho y están muy bien

No olvide que sólo vemos a los que llegan, a los que han muerto a cau-
sa del tabaco no los vemos envejecer.

Cuando estoy nervioso o necesito concentrarme, lo único que 
me ayuda es fumar

En realidad la nicotina es una sustancia estimulante, no relajante. 
Es posible que en el momento el fumador note alivio, quizás porque 
reduzca la sensación de abstinencia pero, a medio plazo, al fumar 
está aumentando la tensión del organismo. Además, los no fuma-
dores desarrollan otro tipo de estrategias para hacer frente a situa-
ciones de tensión.

Ya es tarde para dejarlo

Nunca es tarde para dejarlo. Por mucho tiempo que se lleve fumando, 
siempre se van a experimentar cambios positivos en cuanto a salud, 
bienestar físico y psíquico, economía y estética.

Sólo las personas que han sufrido un buen susto o aquellas con 
mucha fuerza de voluntad pueden lograr dejar de fumar

Cualquier persona puede dejar de fumar. lo importante no es la fuerza 
de voluntad sino tomar la decisión, tener claro el objetivo y poner en 
marcha las estrategias para conseguirlo.
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CONTACTA  
CON NOSOTROS

Si eres fumador y necesitas ayuda para dejar de fumar, la aecc te ofre-
ce programas gratuitos de deshabituación tabáquica desarrollados 
por profesionales especialistas en tabaquismo y un servicio de ayuda a 
través de nuestra web: www.aecc.es

Y, si eres menor de 21 años, visita nuestro espacio dedicado al tabaco: 
Lo estoy dejando y escríbenos cumplimentando el formulario web.

Para obtener más información, puedes contactar con la sede de la 
aecc en tu provincia (consultar listado), llamar al teléfono gratuito  
900 100 036 o buscar en: www.aecc.es.
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CONTACTA  
CON NOSOTROS

SEDE CENTRAL 
91 319 41 38 / sedecentral@aecc.es 
www.aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE A CORUÑA
981 14 27 40 / acoruna@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ALBACETE
967 50 81 57 / albacete@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ALICANTE
96 592 47 77 / alicante@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ALMERÍA
950 23 58 11 / almeria@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ÁLAVA
945 26 32 97 / alava@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ASTURIAS
98 520 32 45 / asturias@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ÁVILA
920 25 03 33 / avila@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE BADAJOZ
924 23 61 04 / badajoz@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARS
971 24 40 00 / balears@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE BARCELONA
93 200 20 99 / barcelona@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE BIZKAIA
94 424 13 00 / bizkaia@aecc.es 

JUNTA PROVINCIAL DE BURGOS
947 27 84 30 / burgos@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CÁCERES
927 21 53 23 / caceres@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CÁDIZ
956 28 11 64 / cadiz@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CANTABRIA
942 23 55 00 / cantabria@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CASTELLÓN
964 21 96 83 / castellon@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CEUTA
956 51 65 70 / ceuta@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
926 21 32 20 / ciudadreal@aecc.es
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JUNTA PROVINCIAL DE CÓRDOBA
957 45 36 21 / cordoba@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE CUENCA
969 21 46 82 / cuenca@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE GIRONA
972 20 13 06 / girona@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE GIPUZKOA
943 45 77 22 / gipuzkoa@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE GRANADA
958 29 39 29 / granada@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE GUADALAJARA
949 21 46 12 / guadalajara@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE HUELVA
959 26 06 96 / huelva@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE HUESCA
974 22 56 56 / huesca@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE JAÉN
953 19 08 11 / jaen@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE LA RIOJA
941 24 44 12 / larioja@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE LAS PALMAS
928 37 13 01 / laspalmas@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE LEÓN
987 27 16 34 / leon@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE LLEIDA
973 23 81 48 / lleida@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE LUGO
982 25 08 09 / lugo@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE MADRID
91 398 59 00 / madrid@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE MÁLAGA
952 25 64 32 / malaga@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE MELILLA
952 67 05 55 / melilla@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE MURCIA
968 28 45 88 / murcia@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE NAVARRA
948 21 26 97 / navarra@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE OURENSE
988 21 93 00 / ourense@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE PALENCIA
979 70 67 00 / palencia@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
986 86 52 20 / pontevedra@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE SALAMANCA
923 21 15 36 / salamanca@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE SEGOVIA
921 42 63 61 / segovia@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE SEVILLA
95 427 45 02 / sevilla@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE SORIA
975 23 10 41 / soria@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA
977 22 22 93 / tarragona@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE TENERIFE
922 27 69 12 / tenerife@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE TERUEL
978 61 03 94 / teruel@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE TOLEDO
925 22 69 88 / toledo@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE VALENCIA
96 339 14 00 / valencia@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE VALLADOLID
983 35 14 29 / valladolid@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ZAMORA
980 51 20 21 / zamora@aecc.es

JUNTA PROVINCIAL DE ZARAGOZA
976 29 55 56 / zaragoza@aecc.es



 
TABACO Y MITOS

Asociación Española Contra el Cáncer
Amador de los Ríos, 5. 28010 Madrid

Tel. 91 319 41 38  Fax 91 319 09 66

Asociación Española Contra el Cáncer 
Madrid, Apartado F.D. Nº 355 
28080 Madrid

¿Sabes lo que siginifica ser socio de la aecc?

Ahora que lo sabes, ÚNETE

Significa mejorar la calidad de vida 
de las personas enfermas y sus 
familias.

Significa impulsar una investigación 
oncológica excelente.

Significa informar y concienciar 
sobre la prevención del cáncer.

Significa formar parte de una red de 
alianzas y colaboraciones que nos 
permiten cumplir nuestra misión.

Significa luchar contra una 
enfermedad, donde todos 
somos importantes.




