
ENCUESTA XXIII SEMANA SIN HUMO_2022 
"Vive sin fumar i comienza a sumar" 

 

La encuesta ha de ser introducida antes del 08 de mayo de 2022, directamente en el formulario en línea 
 disponible en el web SumaSalut apartado Dies Mundials / Setmana Sense Fum / Enquesta poblacional https://forms.gle/eKSus7BnYtkn7Rt37  

  

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA* 
*No haremos ningún uso de los datos para otra finalidad que no esté relacionada con la encuesta 

 
 

1. Facilitanos tu Código Postal de residencia:        
                                     

2. ¿Dónde has conocido esta encuesta o de dónde te ha llegado la información? (marcar sólo una opción) 
 

 Centro de Atención Primaria  Ámbito laboral 
 Hospital  Ámbito municipal (Ayuntamiento/Diputación)       
 Farmacia  Entidad, asociación, colegio profesional o sociedad   
 Centro educativo/Universidad             Familiar, amigo/a, etc.  
 Ámbito deportivo  Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram…)              
 Salud Pública   WhatsApp 
 Centro penitenciario       Otro 

 

3. Género:     
  Hombre   
  Mujer   
  No binario   

     

4. Edad:          Años 

 
 

5. ¿Fumas?  (Se incluyen también los cigarrillos electrónicos u otras formas de fumar) (marcar sólo una opción) 
 

 Sí, fumo diariamente 
 Sí, fumo ocasionalmente       
 Soy exfumador/a     
 Nunca he fumado     

 
SI FUMAS OCASIONAL O DIARIAMENTE (TABACO U OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS) 

 

6. Señala, por favor, los productos que consumes (puedes marcar varias opciones):  
 

 Cigarrillos convencionales  

 Tabaco de liar    

 Puros       

 Cigarrillos electrónicos 

 Pipa de agua/shisha /cachimba  

 Tabaco sin combustión (IQOS™)                

 Tabaco con cannabis (marihuana, hachís) 

 Otros 
 

7. Cuando has contactado con un centro sanitario (en el CAP, hospital, fisioterapeuta, farmacia, etc.) algún profesional de la 
salud… (marca sólo una opción) 

 No te ha hablado nunca del consumo de tabaco y de sus efectos 
 Alguna vez te ha recomendado que dejes el consumo de tabaco 
 Alguna vez te ha recomendado que dejes el consumo de tabaco y además te ha ofrecido ayuda 
 Regularmente te ha recomendado que dejes el consumo de tabaco  
 Regularmente te ha recomendado que dejes el consumo de tabaco y además te ha ofrecido ayuda. 
 No lo recuerdo 

 

8. En el caso de que seas estudiante, ¿alguna vez algún profesional de la educación te ha hablado de los efectos del tabaco 
o te ha recomendado que no fumes?     

  Sí     
  No 

 
 

https://forms.gle/eKSus7BnYtkn7Rt37


EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL 
 

9. ¿Dónde consideras que estás expuesto/a al humo ambiental de tabaco? (puedes marcar varias opciones) 
 En casa/domicilio  En el trabajo       
 En el coche  En terrazas de bares y restaurantes          
 En las colas para entrar a algún local  En aactividades lúdicas en espacios abiertos (conciertos, deportes, etc.) 

 No estoy expuesto/a  
 

10.  La normativa dice que se prohíbe fumar en las terrazas de bares y restaurantes con techo y más de dos paredes 
laterales. Según tu opinión, ¿crees que se cumple esta normativa en la mayoría de las terrazas? (marca sólo una opción) 

 No siempre o raramente  
 Sí, habitualmente o casi siempre   
 No lo se 

 

11.  Según tu opinión, permitirías fumar en las terrazas de bares y restaurantes…  (marca sólo una opción) 
 sin restricciones 

 sólo cuando la distancia de quien fuma fuese de 2 metros 

 No permitiría fumar en las terrazas 

 No permitiría fumar en las terrazas ni en un espacio de como mínimo 8 metros alrededor 
 

12.  Consideras que debería estar prohibido fumar en... (puedes marcar varias opciones) 
 Coches particulares 
 Playas      
 Alrededor de las entradas de los centros educativos  
 Alrededor de las entradas de edificios públicos 
 Lugares públicos abiertos (parques, recintos deportivos, etc.) 
 En la calle 
 Considero que no se ha de prohibir fumar en ninguno de estos espacios 

 

PIPAS DE AGUA/CHICHA/CACHIMBA  
 

13.   Consideras que la pipa de agua (chicha o cachimba) es… (marca sólo una opción) 
 Nada perjudicial 

 Sólo es perjudicial si lleva tabaco        

 Es perjudicial tanto si contiene tabaco como si contiene otros productos sin nicotina  

 No lo sé 
 

MEDIDAS PARA REDUCIR EL TABAQUISMO  
 

14.  ¿Qué medidas recomendarías para reducir el consumo de tabaco? (puedes marcar varias opciones) 
 Empaquetado neutro o sin marca 

 Ampliar los espacios públicos libres de humo de tabaco (donde no se permita fumar) 

 Aumento del precio del tabaco 

 Intensificar medidas educativas: programas escolar y campañas de sensibilización en medios de comunicación 

 Eliminar la publicidad encubierta (cine, teatro, televisión, influencers, etc. ) 

 Aplicar la regulación sobre publicidad y espacios sin humo a los nuevos dispositivos (chichas, cig. electrónicos, etc) 

 Financiación de todos los tratamientos farmacológicos de primera línea para ayudar a dejar de fumar 

 Aplicación de la normativa por tirar colillas al suelo (sanciones) 
 

 

¡Gracias por tu participación!   
 

¿QUIERES PARTICIPAR EN UN SORTEO DE 6 BOLSAS DE “SNACK’N’GO”? 

Para poder participar, tendrás que facilitarnos tu dirección de correo 

electrónico i introducir los datos en el formulario de la encuesta en línea 


