
Salud apuesta por endurecer la ley 
antitabaco en Andalucía 
La consejera apuesta por abrir el diálogo con el se ctor hostelero. 
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La consejera de Salud, María Jesús Montero, se mostró ayer partidaria de 
abrir un diálogo con el sector hostelero andaluz con el fin de revisar y 
mejorar la ley antitabaco, lo que significaría un endurecimiento de la norma. 
Según Montero, que acudió a la presentación del octavo Congreso Nacional 
de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo, en el año 2008 se llevaron a 
cabo 18.000 inspecciones de locales de más de 100 metros cuadrados "y el 
90% de los establecimientos inspeccionados cumplía la normativa vigente". 
Sin embargo, la consejera indicó que menos del 10% de los locales que no 
están obligados a separar espacios para fumadores y no fumadores (los de 
menos de 100 metros) se han declarado libres de humo, lo que "evidencia 
que tal y como estaba configurada la ley no ha conseguido los resultados 
esperados y obliga a hacer una revisión de la norma". Según la consejera, 
"nos consta por conversaciones que hemos mantenido con el sector, que 
los propietarios de bares pequeños son partidarios de imponer una norma 
homogénea e igual para todos que impida la competencia desleal y que 
haya clientes que se vayan a otro local en función de si se permite fumar o 
no". Para ello, Montero se mostró partidaria de consensuar una modificación 
de la ley antitabaco que afecte a todo el estado para evitar diferencias 
también entre las distintas comunidades.  

CONGRESO NACIONAL Por otro lado, tras la conferencia inaugural del 
cardiólogo uruguayo Eduardo Bianco, quien disertó sobre El papel de la 
sociedad civil en el control del tabaco, el Congreso Nacional de Prevención 
y Tratamiento del Tabaquismo desarrollará hoy talleres, seminarios y mesas 
redondas sobre materias relacionadas con el consumo tabáquico desde 
distintas perspectivas. Durante toda la mañana, se simultanearán 
actividades para abordar la relación entre el género y el tabaco, el consumo 
durante el embarazo, las claves para un buen abordaje de enfermería o el 
manejo de emociones en el proceso de tratamiento, entre otros temas, que 
expondrán especialistas en las diversas materias. Las conferencias tendrán 
lugar en el Palacio de Congresos 
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