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RESUMEN

ABSTRACT

Fundamento:
No se dispone de estudios que analicen el
cumplimiento
de la legislación
Untitubaco en los centros escolares españoles, por lo que nos propusimos
conocer el grado de
cumplimiento
de la legislación
oficial anti-tabacoen
dichos centros y la influenciu
que ello tiene sobre el porcentaje de alumnos
fumadores.
Método:
Se realizó una encuesta entre 3.050 directores
de
centros educativos españoles, ;I los que se les preguntó sobre diversos aspectos del cumplimiento
de la legislación
oficial antitabaco en los centros y sobre las principales
curacterísticas
del
consumo de tabaco en los mismos.
Resultados:
El 80,9% de los directores afirman que en sus
centros se exige el cumplimiento
de la legislación
y el 649%
disponen de carteles que advierten de lu prohibición
de fumar.
Afirman impartir enseñanzas
anti-tabaco
el 82,2% de los centros en los que se exige hr legislación
y en el 65,8% de los centros en los que esta legislación
no se exige. Creen que el
porcentaje
de profesores
que fuman ante los alumnos es del
.5,9% en los centros en que se exige la legislación
y del 12,9%
en los que no se cumple. En los centros donde se imparten enseñanzas anti-tabaco
creen que han probado el tabaco el 29% de
los alumnos, frente al 3 1% que creen lo han hecho en los centros
donde no se imparten estas enseñunzüs (p<O,OOl).
Conclusiones:
El cumplimiento
de la legislación
es insuficiente. Los directores
de los centros educativos,
como encürgados de velar por el cumplimiento
de la legislación
oficial
anti-tabaco
en sus centros, deben exigir el cumplimiento
de esta
legislación,
ya que esta medida es eficaz para mejorar el funcionumiento global de los centros y para reducir los porcentajes
de
alumnos y profesores fumdores.
Palabras
clave: Tabaco. Salud escolar. Legislación.
Profesores.

Anti-tobacco laws compliance and
health education in the spanish schools
Objective:
knowing
the dregree of fulfilment
of the anti
tobacco legislation
in Spanish schools and the influente
that this
has on the percentage of smoking pupils.
Material
and melhods:
;1 survey wus curried out among
3050 headmasters
of Spanish schools, who were asked about
different
aspects of the fulfilment
of the antitobacco
1~1~s in
their schools and about the main characteristics
of tobacco consumption in their centers.
Results: ü 80,9% of the heüdmrtsters claim that the fulfílment of the legislation
is demunded in their centers, and only u
64.9% of them have posters in theirs schools that wiun people ulx>ut
smoking b:tn. Anti tobacco teutchings are impirrted in ã 82.2% of the
schools where laws is demanded itnd only in a 63.8% where is not
denlanded. The percentage of teachers who, smoke in the presente
of the pupils is of ü 5.9% in the schools where anti tobacco legislation is dem;urded and u 12.9% where is not demnnded. In the schools
where anti tobacco teachings ;LTeimpatrted, ;129% of the pupils have
tried tobacco, opposite u 3 1% who huve tried in the schools where
these teachings are not imparted.
Conclusions:
the, headmusters
of the schools. its people in
charge of watching over the fulfilment
of the anti tobticco legislation in theirs schools, must demand the fulfilmcnt
of this one,
becnuse this measure is effective in order to improve the globtd
functioning
of the schools und to reduce the percent;tges of smoking pupils and teachers.
Key words
tobacco, school, laws, teachers.
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En nuestro medio, el inicio al consumo
de tabaco se produce én la edad escolar. La
escuela es uno de los lugares donde los niños
comienzan a fumar por varias razones, de las
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que la principal es que la iniciación es, en general, un proceso de grupo. Fumar a estas
edades refuerza la incorporación al grupo y
fortalece las interrelaciones dentro del mismol. Casi el 90% de los jóvenes manifiestan
haber fumado su primer cigarrillo en compañía de otros jóvenes, frente al 10% que manifiestan haber fumado su primer cigarrillo en
solitario2. Otro factor directamente relacionado con la iniciación en el consumo de tabaco de los jóvenes es la percepción que
éstos tienen del número de adultos y compañeros que fuman. A medida que el porcentaje
de compañeros fumadores aumenta, disminuye el sentimiento de culpabilidad por fumar y aumenta el porcentaje de fumadores,
ya que hace que este hábito sea considerado
como “normal”, al funcionar como mecanismo de feed-Oack positivo2. Particular atención mereceel papel que el profesor juega a
los ojos de los alumnosy la coherenciaque
trasmite a través de su propia conducta personal.Este esel denominado“papel ejemplarizante”, que hace que en ocasiones el
denominado“currículum oculto” enmascare
el
“educativamentecorrecto” mensajeteórico.
El actual marco legislativo españolintenta proteger a los alumnos de las actitudes
poco ejemplarizantesde algunosprofesores,
prohibiéndolesa éstosfumar en las áreasde
convivencia con los alumnos, pero el cumplimiento de estasnormasesvariable, probablemente debido a que tanto los profesores
fumadores como los responsablesde hacer
cumplirlas, aún no estánsuficientementeinformadoso motivados.Por otra parte, en muchas escuelasno estánseñalizadaslas áreas
dondeno sepermite fumar ni existen carteles
recordando la legislación vigente. Por todo
ello, sonnecesariasmedidasdirigidas a conseguirque lasescuelasjueguen un papelmás
determinanteen el fomento del no fumar3.
Los paísesoccidentaleshan desarrollado
en los últimos años una variada legislación
anti-tabaco con el objetivo de proteger a los
ciudadanos,especialmentea los menoresy a
quienesno deseanverse expuestosal humo
de tabaco4.En Españala legislaciónespecífi538

ca más importante acerca del tabaco es la
contenida en el Real Decreto 192/8S5.Este
Real Decreto establecelas limitaciones en la
venta y usode tabaco a menoresy la prohibición de fumar en los centrosescolares.
La Administración también contemplala
prevención del tabaquismodentro de los contenidos de la Educación para la Salud (EpS)
como una materia.fundamentalintegradaen el
currículum escolar,con carácter de disciplina transversal.En la actualidad no seconoce
el número de colegios que imparten EpS ni
cuántos imparten temas anti-tabaco dentro
de la EpS4.
El marco legislativo español”-“, así
como lasOrdenesdelasConsejerías
de Educación de las distintascomunidadesautónomas
con competenciasen materia de educación,
conforman un marco adecuadoque permite a
los centroseducativosfomentar y desarrollar
los programaseducativos anti-tabaco.
Por todo lo expuesto, el principal objetivo de nuestroestudioha sido conocer el grado de cumplimiento de la legislación antitabaco en los centros educativos del estado
español y la influencia que este grado de
cumplimiento ejerce sobre los contenidos
destinados a la prevención del tabaquismo
que los jóvenes reciben durante el tiempo
que asistena los centros educativos y sobre
la conducta ante el tabacode los alumnos.
SUJETOS Y MÉTODOS
El estudiofue dirigido a directores escolaresde los centroseducativosque impartían
enseñanzaprimaria, secundariao ambasconjuntamenteen Españaduranteel curso académico 1996-1997*“.Se eligió a los directores
escolarespor serprofesionalesaltamentecualificados,con muchosañosde experienciaen el
trato conjóvenesy por entenderque,por el papel que tienen en la comunidad escolar (representantesde la administración, miembros
del claustro y profesores del centro), disponen de información privilegiada acerca
del mundo escolar,ademásde ser los encarRev Esp Salud Pública 2000, Val. 74, N.” 5-6
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gados de velar por el cumplimiento de la legislación oficial anti-tabaco en los centros
educativos.
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Anexo 1 se exponen las principales preguntas incluidas en la encuesta.

Se diseñó una encuesta preparada para
ser autocumplimentada de forma anónima
y para ser corregida de forma automática
por el Centro de Proceso de Datos de la Universidad de Salamanca (CPDUS). La encuesta incluía preguntas referentes a las
características de los centros (tipo de educación impartida y titularidad), a la conducta de fumar en los centros (porcentajes
de alumnos y profesores fumadores), a la
exigencia o no del cumplimiento de la legislación (presencia o no de carteles advirtiendo de la prohibición de fumar) y a los
contenidos educativos de EpS y relativos a la
prevención del tabaquismo que se imparten
en los centros educativos españoles. En el
Figura

La encuesta se envió a 8.000 directores, elegidos al azar, del total de los 18.457 existentes. A
todos ellos se les adjuntó un sobre prefranqueado para facilitar la respuesta. De las 8.000 encuestas enviadas (43,3% del total de centros
educativos del estado español en el curso académico 1996-97), se recibió la respuesta de
3.156, de las que, tras retirar aquellas encuestas
cumplimentadas defectuosamente, finalmente
resultaron válidas para el estudio las respuestas
de 3.050 centros educativos (16,52% del total),
que forman la muestra objeto de análisis de
este trabajo de investigaciónt3. El estudio, presenta una desviación máxima del -t1,65% para
resultados poblacionales, con un nivel de confianza del 95,5%. El proceso se recoge de forma gráfica en la figura 1.
1

Proceso de selección de la muestra

Los datos fueron procesados
por el
CPDUS, donde fueron codificados y posteriormente tratados con el programa estadístico SPSS 6.1.2 para Windows. Se empleó el
T test para comparación de medias cuando
la variable dependiente era cuantitativa y la
independiente cualitativa de dos categorías,
ch? para variables categóricas cuando las
Rev Esp Salud Pública 2000, Vol. 74, N.” 5-6
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objeto de estudio

dos variables eran cualitativas, Anova de 1
factor (análisis de varianza) cuando la variable
dependiente era cuantitativa y la independiente
cualitativa de más de dos categorías (en este
caso, si se encontraban diferencias significativas se aplicó la prueba de Scheffe a posteriori,
para ver entre qué categorías las diferencias
eran significativas)
y regresión múltiple
539
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fumar en 1.980 centros (64,9%) y no existen
en 1.070 (351%). En aquellos centros cuyos
directores declaran que exigen el cumplimiento de la legislación oficial anti-tabaco,
el porcentaje de centros en los que existen
carteles que informan de la prohibición de
fumar es mayor que en los centros en los que
no se exige dicha legislación
(68,9% y
5 1,4% respectivamente; p<O,OOl). En la figura
2 se representan los porcentajes de centros que
cumplen la legislación y que cuentan con carteles anti-tabaco.

cuando la variable dependiente era cuantitativa y las variables predictoras cualitativas.

RESULTADOS
Un total de 2.465 directores (80,9%) afirman que en sus centros se exige por norma el
cumplimiento de la legislación oficial antitabaco y 585 (19,1%) reconocen que no exigen el cumplimiento
dicha legislación.
Existen carteles recordando la prohibición de
Figura
Porcentajes

de centros que los directores afirman que cumplen la legislación y de centros que cuentan con carteles
que informan de la prohibición de fumar en el centro

Se imparten contenidos de EpS en 2.655
centros (87%) y se imparten temas anti-tabaco dentro de la EpS, en 2.317 centros (76%
del total), mientras que en 733 (24%) no se
imparten. En los centros donde se exige el
cumplimiento de la legislación, se imparten
temas anti-tabaco en el 82,2% de los casos,
540

2

mientras que en los centros donde no se exige, el porcentaje de centros que imparten temas anti-tabaco es significativamente
mas
bajo (64,8%, pO<,OOl).
No hay diferencias en el porcentaje medio estimado de profesores fumadores entre
Rev Esp Salud Pública
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los centros que exigen el cumplimiento de la
legislación y los que no lo exigen (29,25 +
18,2 frente a 32,97 k 18,8; p>O,O5). En cambio, el porcentaje medio estimado de profesores que fuman ante los alumnos en los
centros en que se exige el cumplimiento de la
legislación es del $9 f 12,9, mientras que en
Figura
Porcentajes

de centros en los que se imparten
en los centros que afirman
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los centros en que no se exige es del 12,9 f
20,3 (~~0,001). En la figura 3 se representan
los porcentajes de centros que imparten enseñanzas anti-tabaco y de profesores que se
estima fuman ante los alumnos en función de
la exigencia del cumplimiento de la legislación en los centros.
3

enseñanzas anti-tabaco y de profesores que fuman ante los alumnos
cumplir la legislación y en los que no la cumplen

El porcentaje medio estimado de profesores que fuman ante los alumnos es menor en
los centros que imparten temas anti-tabaco que
en los centros que no los imparten (6,71-r 13,8
% frente a 8,071!116,7 %; p<o,O5).
El porcentaje medio estimado de alumnos que han probado el tabaco, en los centros
donde se imparten temas anti-tabaco, es del
29 k 28,1%, y en los centros donde no se imparten del 3 1 I!I 3 1% (p<O,OO 1). Hay una correlación negativa (-0,039; p<O,O5) entre el
porcentaje de alumnos que se estima fuman
habitualmente y el porcentaje de asignaturas
en las que se imparten temas anti-tabaco.
Rev Esp Salud Pública 2000, Vol. 74, N.” 5-6
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En opinión de los directores escolares,
los alumnos de 18s centros que cuentan con
carteles anti-tabaco fuman su primer pitillo a
una edad media de 12 It 2,14 años, mientras
que los alumnos de los centros que no cuentan con este tipo de carteles lo hacen a una
edad media de ll ,74 IL 2,26 años, siendo ésta
diferencia significativa (p<O,O5). Existe un
coeficiente de correlación de 0,0317 (p<O,O5)
entre la edad a la que se estima que los alumnos fuman su primer pitillo y el porcentaje de
asignaturas en las que se imparten enseñanzas anti-tabaco. En la tabla 1 se exponen los
principales datos del estudio.
541
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Rcsunwn

de los principales

Centros que cumplen la legislación
Centros que no exigen la legislación
Centros con carteles antitabaco
Centros sin carteles antitabaco
Centros que imparten
enseííauzas antitabaco
Centros que no imparten enseíianzas antitabaco

datos del estudio

5,56
12,9
5,80
7,75
6,71
8,07

It 12,9
rt 20,3
t 12,87
k 15,39
AI 13,8O
rt 16,7

15,33
ll,18
8,94
17,7
14,35
15,05

+ 20,s
+ 16,7
IL 13,8
f 21,s
rt 19,54
I!I 20,36

Coeficiente de correlación entre el porcentaje de
asignaturas en que se imparlen enseñanzas antitabaco
y el porcentaje de alumnos fumadores

- 0,039 (p<O,O5)

Coeficiente de correlación entre cl porcentaje de
asignaturas en que se imparten enseñanzas antitabaco
y la edad a la que los alumnos fuman su primer pitillo

0,031 (p< 0,05)

DISCUSIÓN
Para valorar el cumplimiento de la legislación anti-tabaco en los centros escolares se
han utilizado como criterios el grado de cumplimiento del Real Decreto 192/198g5 (que
incluye medidas como la prohibición de fumar en los centros docentes, la obligatoriedad
de señalizar las áreas donde no se permite fumar y la prohibición de la venta de tabaco en
los centros escolares) y los contenidos educativos de EpS y relacionados con la prevención del tabaquismo que los jóvenes reciben.
En España, aún nos encontramos en fase de
sensibilización acerca del problema y, a pesar de la legislación existentebe”, no parece
que la educación anti-tabaco sea una realidad
hoy para un gran porcentaje de estudiantes.
La elección de los directores escolares
como objetivo diana para interpretar la realidad escolar que tratamos de investigar supone una limitación metodológica ya que los
resultados observados son obtenidos a través
de la interpretación de la realidad que hacen
542

ll,55 + $73
12,41 Z!I2,09
12 rt 2,14
ll ,74 I!I 2,26
ll,93 t 2,12
ll,84 f 2,39

los propios directores, pero creemos que los
resultados descritos por estos se corresponden
con la realidad, ya que por ejemplo la prevalencia del consumo de tabaco y las edades de comienzo y consolidación del hábito, que ellos
creen existen entre los alumnos, se corresponden bastante fielmente con los datos publicados en estudios realizados entre los
propios alumnos y de los que existe numerosa bibliografía15-rR.
A la hora de interpretar los resultados tenemos que asumir que el hecho de que no hayan contestado la encuesta 4.844 directores
puede introducir un sesgo en la información,
que puede estar determinado por la suposición
de que entre aquellos que sí respondieron podrían ser mas los que creen (consciente o inconscientemente)
cumplir la legislación,
mientras que entre los no respondedores podrían encontrarse principalmente los que no
la cumplen.
La mayor parte de los directores de los
centros educativos encuestados (80,9%) afirRev Esp Salud Pública 2000, Vol. 74, N.” 5-6
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man que, por norma, en sus centros exigen el
cumplimiento de la legislación oficial anti-tabaco, pero un 19,1% de ellos reconoce que no
se exige, hecho destacable, ya que los centros
educativos, junto con los sanitarios, son las
instituciones sociales donde los responsables
de la administración debieran ser más celosos en el cumplimiento de esta legislación.
Existen carteles recordando la prohibición de fumar en el 64,9% de centros educativos, lo que significa que más del 35% no
cuentan con carteles y, por tanto, no cumplen
la legislación vigente. Estos datos concuerdan con los derivados de otro reciente estudio’” realizado en instituciones oficiales de
la provincia de Salamanca. No obstante, a
pesar de que el 80,9% de directores declaran
exigir el cumplimiento de la legislación oficial en sus centros, menos del 65% de ellos
cuentan con carteles anti-tabaco, lo que da
idea del desconocimiento de la legislación
por parte de algunos directores. Entre los
centros en los que se exige el cumplimiento
de la legislación, el porcentaje de centros con
carteles es mayor que en los que no la exigen
(68,9% y 5 1,5% respectivamente). Parece interpretarse que una mayor voluntad de hacer
cumplir la legislación oficial anti-tabaco se
traduce en una mayor presencia de carteles
que recuerdan tanto a alumnos como a profesores que en el centro no se permite el uso de
tabaco, lo que puede contribuir a disminuir el
consumo en el centro por parte de los alumnos. Por tanto, es necesario un esfuerzo adicional para que estos directores con voluntad
de hacer cumplir la legislación oficial antitabaco la conozcan en su totalidad y de este
modo alcancen los objetivos que se proponen.
En opinión de los directores escolares,
los alumnos de los centros que cuentan con
carteles anti-tabaco fuman su primer pitillo a
una edad media de 12 años, mientras que los
alumnos de los centros que no cuentan con
este tipo de carteles lo hacen a una edad media de ll ,74 años, siendo ésta diferencia significativa. Por tanto, la presencia de carteles
que recuerdan la prohibición de fumar en los
Rev Esp Salud Pública
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centros educativos puede contribuir a retrasar la edad a la que los alumnos se inician en
el tabaquismo, circunstancia determinante de
las características del tabaquismo en la etapa
adulta de la vidaZOT71. Por otra parte, el hecho
de que la edad media estimada a la que los
alumnos fuman su primer pitillo sea ligeramente mayor en los centros en los que se imparten enseñanzas antitabaco se puede explicar
porque estas enseñanzas se imparten principalmente en los últimos cursos (en educación secundaria), en los que los alumnos cuentan con
mayor edad y, lógicamente, a mayor edad
mayor porcentaje de fumadores.
El porcentaje de centros que imparten
enseñanzas anti-tabaco es mayor en los que
los directores afirman que exigen el cumplimiento de la legislación oficial anti-tabaco
que en los que no la exigen (82,2% y 64,8%,
respectivamente). Además, en los centros en
los que supuestamente se afirma exigir el
cumplimiento,
el porcentaje estimado de
profesores que fuman ante los alumnos es
del 5,96%, menor que en los centros donde
no se exige, en los que este porcentaje es del
12,89%. Estos datos sugieren que la exigencia del cumplimiento de la legislación oficial
anti-tabaco en los centros educativos por
parte de los directores, es una medida efectiva para que un mayor porcentaje de jóvenes
reciban la información necesaria para hacerles comprender las ventajas de no fumar y
para que un mayor número de profesores
ejerzan el papel ejemplarizante que les corresponde, ya que la actitud de los profesores
incide sobre la de los alumnosZ7.
El porcentaje estimado de profesores que
fuman ante los alumnos es menor en los centros donde se imparten enseñanzas destinadas
a la prevención del tabaquismo. Esto parece indicar que los profesores que fuman ante los
alumnos se sienten menos legitimados para
impartir enseñanzas que ellos mismos no comparten, lo que priva a muchos alumnos de unos
conocimientos que pueden ayudarles a mantenerse alejados del tabaco, ya que las enseñanzas anti-tabaco son útiles, como indica el
hecho de que cuando en un centro se impar543
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ten estas enseñanzas es menor el porcentaje
de jóvenes que prueban el tabaco y que cuanto mayor es el porcentaje de asignaturas en
que se trata este tema, más se retrasa la edad
a la que se fuman el primer cigarrillo.
A la luz de estos datos, el cumplimiento
de la legislación (presencia de carteles antiFigura

tabaco, ausencia de profesores que fumen
ante los alumnos y presencia de enseñanzas
anti-tabaco en los currículos de los centros)
parece repercutir en un mejor funcionamiento global de los centros, puesto que cada uno
de los factores repercute positivamente sobre
los otros (figura 4).
4

Esquema que representa las influencias e interrelacioncs
dcrivadns de la exigencia del cumplimiento de la Icgislación
oficial anti-tabaco en los centros educativos, sobre cl porcentijc de alumnos fumadores

Hay ademásotra razón que justifica la
necesidadde que en los centroseducativos se
respete la legislación vigente y que ni los
alumnosni los profesores fumen dentro de

de fumar duranteel año que duró el estudio?”
y la mayor parte de los abandonosseprodujeron durante periodos vacacionales, lo que
indica que para un gran porcentaje de jóve-

los recintos escolares. En un reciente estudio

nes fumadores

llevado a cabo en los EstadosUnidos entre
adolescentesfumadores ocasionalesse demostró que más de la mitad de ellos dejaron

medio más favorable, cuando no el único,
para fumar. Dicho de otro modo, si no pudieran fumar en los centros escolares,muchos

544

los centros educativos

son el
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jóvenes jamás hubiesen entrado en contacto
con el tabaco.
En algunos países de nuestra órbita socio-cultural, como los Estados Unidos, se están propugnando
actualmente políticas
mucho más rigurosas que las que imperan en
España. En el informe final del Comité Asesor sobre Política del Tabaco y Salud Pública
de los Estados Unidos, se propugna que en
los centros escolares y otras instituciones al
servicio de la infancia se adopte e impulse
una política de nula tolerancia contra el tabaco, y que esta política se aplique tanto a los
menores como a las personas adultas que desempeñan su trabajo en estos centros2”.
En España se debe avanzar también en
esta línea, puesto que es la única forma de lograr que las normas legislativas promulgadas
cumplan la misión para la que han sido diseñadas. Es imprescindible que los encargados por
parte de la administración de hacer cumplir las
normas, en el caso de los centros educativos los
directores escolares, vigilen el cumplimiento
de esta legislación, puesto que de no ser así de
nada sirven los esfuerzos legislativos realizados. Los profesionales sanitarios en general y
los médicos en particular (especialmente médicos de familia, internistas y pediatras) debemos
colaborar con las escuelas para conseguir
que la Educación para la Salud sea una realidad en todas ellas y los niños y jóvenes puedan crecer en un entorno libre de tabaco.
En resumen, el estudio, a pesar de sus limitaciones, derivadas por una parte de la tasa
de respuestas (lo que puede inducir un sesgo
de información que incluso puede sobreestimar el grado de cumplimiento de la legislación) y por otra del hecho de basarse en las
opiniones personales de los directores que
han querido colaborar, da idea de que el cumplimiento de la legislación oficial antitabaco en
los centros educativos españoles es aún muy
deficiente y por ello es preciso un nuevo impulso por parte de las administraciones implicadas, así como motivo de reflexión para
los propios profesores, para que el abundante
marco normativo vigente surta los efectos
buscados. Nuevos estudios diseñados para
Rev Esp Salud Pública
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obtener datos reales del grado de cumplimiento de la legislación en los centros y de
los porcentajes de alumnos y profesores fumadores podrían aportar una visión más
exacta de la situación real en los centros educativos españoles.
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GRADO

DE CUMPLIMIENTO

DE LA LEGISLACIÓN

E IMPARTI&N...

Anexo 1
Principales

preguntas

incluidas

en la encuesta remitida

a los directores

de centros educativos

.

¿Qué porcentaje

de alumnos de su centro cree que han probado

l

iQué porcentaje

de alumnos de su centro cree que fuman habitualmente?

l

¿Qué porcentaje

de profesores

de su centro cree que son fumadores?

l

iQué porcentaje

de profesores

de su centro cree que fuman ante los alumnos?

l

iA qué edad cree que los alumnos de su centro prueban su primer

l

iA qué edad cree que los alumnos de su centro pasan a ser fumadores

habituales?

l

En su centro, por norma,

oficial

.

iExisten

0

¿En su centro, se trata el tema del tabaco dentro de la Educación

l

¿En qué porcentaje

$e exige el cumplimiento

en su centro carteles advirtiendo
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de asignaturas

el tabaco?

pitillo?

de la legislación

de la prohibición

[En años)
(En años)

anti-tabaco?

de fumar?
para la Salud?

se trata el tema del tabaco en su centro?
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