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Video disponible  en http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100531/muchos-fumadores-estan-aprovechando-ley-antitabaco-para-dejar-fumar/786974.shtml  
Referencias y fechas : 31-05-2010 - Las mujeres son el objetivo de la industria tabacalera, según el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Por eso 
han dedicado hoy el Día Mundial sin Tabaco a concienciarlas sobre los riesgos de ser fumadoras: cada año mueren 6.000 mujeres y la cifra va en aumento. En 
Extremadura hoy les han cambiado cigarrillos por flores y abanicos. En Asturias, la sociedad Española de Neumología ha invitado a respirar aire puro. 
(2mn30) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje de La Primera de TVE que trata del consumo de tabaco en España    

Entrevista a un fumador (Manuel):  Porque noto que me falta aire (habla un hombre de camisa azul y de 
gafas de sol). Entrevista a una fumadora (Marisa): …el dinero, la salud, por supuesto, incluso la vergüenza 
social … (habla una mujer de pelo rubio). Entrevista a otro fumador (Andrés):  …bueno, aguantar a mi 
mujer … 

   

Voz en off : Manuel, Marisa y Andrés forman parte del grupo de deshabituación tabáquica en este centro de 
salud de Huelva. De momento están reduciendo el número de cigarrillos. (se ven las imágenes de una reunión 
con muchas personas, dispuestas en medio círculo, sentadas en sillas de plástico, se nota la presencia de 
médicos por su bata blanca ).  

   

Entrevista a Andrés: ¿por qué tengo yo que fumar antes de acostarme, por qué?  Pues porque esto es lo que 
hoy voy a tener…  

   

Voz en off : Inmaculada y Joaquín son los responsables de este taller para dejar de fumar. Han comprobado 
que los fumadores se alimentan peor. (imágenes del grupo, en plena conversación, breve primer plano sobre 
los dos médicos.). 

   

Entrevista a Inmaculada: Consumen menos frutas, menos verduras y más cantidades de carne roja, y eso en 
definitiva va a influenciar sobre todo en su salud. (entrevista rodada en el despacho de la médica.) 

   

Periodista en directo en el reportaje : Por esto en este taller de deshabituación enseñan también a mejorar la 
dieta y los hábitos alimenticios y así no subir de peso. (plano sacado en la misma sala del taller.) 

   

Voz en off : Entre los consejos : comer mucha fruta para contrarrestar la oxidación que produce el tabaco, 
pero también … (primer plano sobre una fuente de frutas.). 

   

Entrevista a un especialista no identificado Hay que promover cambios de hábitos, cambios de estilo de 
vida que a la larga contribuyen a mantener también la abstinencia y todo eso hay que hacerlo a la medida de 
cada caso. 

   

Voz en off : Los expertos dicen que el tratamiento ideal es aquel que combina el tratamiento psicológico y la 
medicación adecuada, y es que los tratamientos milagrosos no existen  … (plano sacado en la terraza de un 
bar con gente fumando, primer plano de un cartel que anuncia "deja de fumar con hipnosis"). 

   

Voz en off : Eso sí, aplicados correctamente, hay productos que pueden ayudar. (primer plano de un cartel 
que anuncia "deja de fumar con hipnosis, con sólo una sesión de dos horas serás un ex fumador/a para 
siempre, con un 95% de eficacia, garantía por escrito, sin mono, ansiedad, irritabilidad o engordar). 

   

Voz en off : Actualmente sólo la Rioja y Navarra financian totalmente estos fármacos. Los más populares son 
los chicles de nicotina, una caja de treinta ronda los diez euros, los parches que valen unos treinta euros la caja 
de siete y el cigarrillo electrónico que cuesta casi cien. La pipa mentolada de toda la vida no llega al euro 
(plano de una serie de productos antitabaco). 

   

Voz en off : De todos modos los médicos insisten en que lo peor no es la dependencia de la nicotina. (plano 
de una serie de productos antitabaco). 

   

Entrevista a un médico : Es la menos importante para tratar, es mucho más complicado el tratamiento de la 
dependencia psicológica y de la dependencia social, ¿no? 

   

Voz en off : Al año, el 7% de los fumadores intenta dejar el tabaco, casi la mitad consigue llegar al año sin 
recaer. (primer plano de un fumador que expulsa una bocanada de humo, luego primer plano de un cartel de 
propaganda antitabaco). 

   

Entrevista a una mujer : Se gana en términos económicos un ahorro aproximadamente de 1000 euros al año 
como media cuando se deja de fumar … fumador de una cajetilla al día, y en términos de salud. 

   

Voz en off : Este año la Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en el consumo de tabaco de 
mujeres y niñas. En España en el grupo entre 16 y 25 años fuman más mujeres que hombres. (primer plano de 
un fumador que lía un cigarrillo, luego de grupos de chicas que fuman.) 

   

Voz en off : Sanidad alerta del aumento del cáncer de pulmón entre las mujeres. Además de este tipo de 
cáncer existen más de treinta enfermedades relacionadas directamente con el tabaquismo. (imágenes de 
mujeres que fuman, luego se ven imágenes de médicos que examinan radiografías pulmonares.) 

   

Voz en off : su tratamiento le cuesta a la Sanidad Pública alrededor de siete mil millones de euros al año. 
(imágenes de mujeres que consultan a un médico, luego plano de una mujer que hace una prueba de potencia 
respiratoria.) 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20  
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Entrevista a un fumador (Manuel):  Porque noto que me falta aire (habla un 
hombre de camisa azul y de gafas de sol). Entrevista a una fumadora (Marisa): 
…el dinero, la salud, por supuesto, incluso la vergüenza social … (habla una mujer 
de pelo rubio). Entrevista a otro fumador (Andrés):  …bueno, aguantar a mi mujer 
… 
Voz en off : Manuel, Marisa y Andrés forman parte del grupo de deshabituación 
tabáquica en este centro de salud de Huelva. De momento están reduciendo el 
número de cigarrillos. (se ven las imágenes de una reunión con muchas personas, 
dispuestas en medio círculo, sentadas en sillas de plástico, se nota la presencia de 
médicos por su bata blanca ).  
Entrevista a Andrés: ¿por qué tengo yo que fumar antes de acostarme, por qué?  
Pues porque esto es lo que hoy voy a tener…  
Voz en off : Inmaculada y Joaquín son los responsables de este taller  para dejar de 
fumar. Han comprobado que los fumadores se alimentan peor. (imágenes del grupo, 
en plena conversación, breve primer plano sobre los dos médicos.). 
Entrevista a Inmaculada: Consumen menos frutas, menos verduras y más 
cantidades de carne roja, y eso en definitiva va a influenciar sobre todo en su salud. 
(entrevista rodada en el despacho de la médica.) 
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Periodista en directo en el reportaje : Por esto en este taller de deshabituación 
enseñan también a mejorar la dieta y los hábitos alimenticios y así no subir de peso. 
(plano sacado en la misma sala del taller.) 
Voz en off : Entre los consejos : comer mucha fruta para contrarrestar  la oxidación 
que produce el tabaco, pero también … (primer plano sobre una fuente de frutas.). 
Entrevista a un especialista no identificado Hay que promover cambios de hábitos, 
cambios de estilo de vida que a la larga contribuyen a mantener también la 
abstinencia y todo eso hay que hacerlo a la medida de cada caso. 
Voz en off : Los expertos dicen que el tratamiento ideal es aquel que combina el 
tratamiento psicológico y la medicación adecuada, y es que los tratamientos 
milagrosos no existen  … (plano sacado en la terraza de un bar con gente fumando, 
primer plano de un cartel que anuncia "deja de fumar con hipnosis"). 
Voz en off : Eso sí, aplicados correctamente, hay productos que pueden ayudar. 
(primer plano de un cartel que anuncia "deja de fumar con hipnosis, con sólo una 
sesión de dos horas serás un ex fumador/a para siempre, con un 95% de eficacia, 
garantía por escrito, sin mono, ansiedad, irritabilidad o engordar). 
Voz en off : Actualmente sólo la Rioja y Navarra financian totalmente estos 
fármacos. Los más populares son los chicles de nicotina, una caja de treinta ronda 
los diez euros, los parches que valen unos treinta euros la caja de siete y el cigarrillo 
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electrónica que cuesta casi cien. La pipa mentolada de toda la vida no llega al euro 
(plano de una serie de productos antitabaco). 
Voz en off : De todos modos los médicos insisten en que lo peor no es la 
dependencia de la nicotina. (plano de una serie de productos antitabaco). 
Entrevista a un médico : Es la menos importante para tratar, es mucho más 
complicado el tratamiento de la dependencia psicológica y de la dependencia social, 
¿no? 
Voz en off : Al año, el 7% de los fumadores intenta dejar el tabaco, casi la mitad 
consigue llegar al año sin recaer. (primer plano de un fumador que expulsa una 
bocanada de humo, luego primer plano de un cartel de propaganda antitabaco). 
Entrevista a una mujer : Se gana en términos económicos un ahorro 
aproximadamente de 1000 euros al año como media cuando se deja de fumar … 
fumador de una cajetilla al día, y en términos de salud. 
Voz en off : Este año la Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en 
el consumo de tabaco de mujeres y niñas. En España en el grupo entre 16 y 25 años 
fuman más mujeres que hombres. (primer plano de un fumador que lía un cigarrillo, 
luego de grupos de chicas que fuman.) 
Voz en off : Sanidad alerta del aumento del cáncer de pulmón entre las mujeres. 
Además de este tipo de cáncer existen más de treinta enfermedades relacionadas 
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directamente con el tabaquismo. (imágenes de mujeres que fuman, luego se ven 
imágenes de médicos que examinan radiografías pulmonares.) 
Voz en off : su tratamiento le cuesta a la Sanidad Pública alrededor de siete mil 
millones de euros al año. (imágenes de mujeres que consultan a un médico, luego 
plano de una mujer que hace una prueba de potencia respiratoria.) 
 


