
CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, QUE SE CELEBRA EL 31 DE MAYO 

La Separ y la SEMG promueven el nacimiento de la Red Respira 
 

 
Una página web publica una guía localizadora de lugares libres de humo de toda España 
 
Redacción. Madrid 
La Red Respira nace con el objetivo de promover los espacios saludables, ante una demanda de la población en la que cada vez hay más no fumadores. Se trata de 
espacios libres de humo, un entramado de establecimientos de toda España en torno a una página web con una guía localizadora de lugares libres de humo completa, 
ágil y accesible. 
 
Esta iniciativa es promovida por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 
Además, se han sumado el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y la Organización Médica Colegial (OMC), además 
de contar con el patrocinio de otras entidades, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y nofumadores.org. 

 
Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoción de la Salud 

de la Generalitat de Cataluña, Mario Braier, director de Alternativa Group, impulsora del proyecto, Dolors Forés, presidenta de la Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (Camfic), Julio Ancochea, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y Juan Antonio Riesco, miembro del 

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). 

 
También en cada comunidad autónoma se suman las sociedades científicas representativas, como en el caso de Cataluña la Sociedad Catalana de Pneumología (Socap) 
y la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic), además de otras administraciones sanitarias autonómicas. A través de su web, la Red Respira 
promocionará a los establecimientos que opten por la salud respiratoria y otorgará información de búsqueda de estos espacios a la ciudadanía, además de ofrecer 
diariamente noticias acerca del problema del tabaquismo, normativa y otros aspectos relacionados con el consumo de tabaco.  
 
En Madrid, reconocimientos a escolares y profesionales sanitarios 
 
La directora general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, acompañada del defensor del Menor, Arturo Canalda, y el gerente del Hospital 
Universitario de La Princesa, Jorge Gómez, preside los actos conmemorativos del Día Mundial Sin Tabaco que se celebran en dicho hospital, y que incluyen 
reconocimientos a escolares, sanitarios y ciudadanos en general, por su implicación en tareas de prevención del consumo de tabaco. Durante la jornada se entregarán 
los premios a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), participantes en el concurso Clases Sin Humo, a los participantes del concurso de fotografía Puro 
Aire, y también se otorgarán los certificados de acreditación de la Red de Hospitales Sin Humo de la Comunidad de Madrid. Será en el Salón de Actos del Hospital 
Universitario de La Princesa (C/ Diego de León). 
 
La Universidad de Cataluña celebra la jornada Juventud libre de tabaco 
 
También en el marco del Día Mundial sin Tabaco, este miércoles la Universidad Internacional de Cataluña organiza una jornada sin humo con el lema: Juventud libre de 
tabaco. La acción se desarrollará de 10 a 14 horas en el Paseo de la Fontana de la Universidad (c/ Immaculada, esquina c/ Iradier). El personal sanitario que participa 
en la jornada medirá a los asistentes que quieran los niveles de monóxido de carbono en aire espirado, mediante cooxímetros. La acción cuenta con el apoyo de las 
empresas Johnson & Johnson y Novartis. 

 


