
ENCUESTA XII SEMANA SIN HUMO 
Prevención de Exposición al Humo Ambiental del 

Tabaco.  
 

Basada en la Encuesta:  
“Evidence-based policy development and enforcement for the prevention of exposure to 
passive smoking in European and accession countries (EB-ETSPV) project.[ETS-
EuroSurvey-2005].”  

 
Comunidad autónoma: 
 
Formato que se pueda imprimir 
 

P1. Datos de entrevistado y su entorno. 

 

Sexo:   Hombre □          Mujer   □       Edad                       

 

Es usted: No fumador □ Fumador □  Ex fumador  □       

 
Nº de personas que viven en su domicilio (incluyendo usted)           
 
Nº de persona fumadoras (incluyendo usted) 
 

EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO EN CASA 

 
 

P2. Durante el último día laborable,  

       ¿Cuántas horas ha fumado alguien en su presencia en su casa?  Horas/día 

 
P3. Durante el último día no laborable,  

       ¿Cuántas horas ha fumado alguien en su presencia en su casa?   Horas/día 

 

P4. Responda a las siguientes afirmaciones según su grado de acuerdo  

 Acuerdo Desacuerdo 

El humo del tabaco es molesto para mi 1 2 

Respirar el humo del cigarrillo de otro es nocivo 1 2 

El tabaquismo pasivo es peligroso para los niños  1 2 

El tabaquismo pasivo causa cáncer de pulmón 1 2 

El tabaquismo pasivo es peligroso para las mujeres embarazadas 1 2 

El tabaquismo pasivo causa infarto de miocardio 1 2 

 

OPINION SOBRE LA NUEVA LEY 

 

P5. Díganos su opinión en relación con la prohibición de fumar en los lugares de ocio cerrados (bares, 

cafeterías, restaurantes…) con respecto a las siguientes afirmaciones: 

 Acuerdo Desacuerdo 

Mejorará la salud de los ciudadanos 1 2 

Mejorará la salud de los trabajadores de la hostelería  1 2 

Protegerá a los menores de edad del humo ambiental del tabaco 1 2 

Ayudará a las personas fumadoras a dejar de fumar 1 2 

Disminuirá el número de personas que comiencen a fumar 1 2 

 



P6.- Tras la entrada en vigor de la nueva ley usted acude a los locales de ocio (bares, cafeterías, 

restaurantes…) 

□Más que antes  □Igual que antes □Menos que antes  

 
P7.-  En relación a la nueva ley del tabaco usted está: 

□Totalmente en desacuerdo  □En desacuerdo  □Indiferente  □De Acuerdo    □Totalmente  de acuerdo 

 

P8.- ¿Cómo cree que se está cumpliendo la nueva ley? 

 □Totalmente    □Bastante   □Poco   □Nada 

 
P9.- ¿Como valoraría si se permitiese de nuevo fumar en hostelería? 

  Mal  □         Bien □ 
 
P10.- ¿Piensa que si el tratamiento de los medicamentos para dejar de fumar estuviera financiado por la 

Seguridad Social ayudaría a más personas a dejar de fumar? 

 □Mucho    □Bastante   □Poco   □Nada 

 
 

SECCIÓN DE FUMADORES 

 

 
P11.- ¿Algún profesional sanitario le ha aconsejado dejar de fumar en el último año? 

 

Sí 1 

No 2 

No he acudido a ninguna consulta. 3 

 

P12.-Después del día 1 de Enero de este año, tras la aprobación de la nueva ley.  

¿Ha realizado algún intento para dejar de fumar? 

SI    □  NO    □ 
P13.- ¿Que tendría que ocurrir para que usted se plantease dejar de fumar? 

 Señale de 1(más importante) a 5 (menos importante) Las siguientes: 
 

Que subiese el precio del tabaco □ 
Que me diagnosticaran una enfermedad provocada por el tabaco □ 
Que me ofrecieran un tratamiento adaptado a mis necesidades □ 

Que me diese cuenta que el humo de mis cigarrillos afecta a algún miembro de mi familia □ 

Campañas sanitarias y educativas de los riesgos del tabaco □ 
 

 
P 14.- ¿Esta nueva ley ha influido en su decisión de intentar dejar de fumar? 

SI    □  NO    □ 
 
 
Mail de contacto del que lo rellena en la web 
 
 

 
Gracias por su colaboración.. 

 


