
ENCUESTA XVI SEMANA SIN HUMO 2015 
 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL EMPAQUETADO GENÉRICO 
POLICONSUMO CANNABIS/TABACO 

 
Las encuestas han de ser introducidas entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 2015, directamente 
en el formulario online disponible en la web www.semanasinhumo.es (apartado “Encuesta”). 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ............................... 
 
P1. Datos de entrevistado. 

Edad: .........            

Sexo:  □ Hombre   □ Mujer         

Es usted: □ Nunca fumador  □ Fumador □ Ex fumador   

SI ES USTED FUMADOR 

P2. Nº de cigarrillos que fuma al día: ......... 
P3. ¿A que edad empezó a fumar? ......... 
 

SI ES USTED EX FUMADOR 

P4. ¿Cuanto tiempo hace que dejó de fumar?  

□ Menos de 1 año  □ Entre 1 y 5 años  □ Más de 5 años 
 
P5. ¿Como consiguió dejar de fumar?  

□ Solo sin ayuda  □ Con ayuda de profesional sanitario (médico, enfermero) 

□ Farmacéutico  □ Otros 
 
P6. ¿Utilizó algún tipo de tratamiento? 

□ Psicológico   □ Nicotina (parches/chicles)  □ Bupropion (Zyntabac)  

□ Vareniclina (Champix)  □ Otros    □ Ninguno 
 

POSICIONAMIENTO SOBRE EMPAQUETADO GENÉRICO 
 
El “empaquetado genérico” hace referencia a que en la cajetilla, además de las advertencias 
sanitarias, sólo figure el nombre del producto en caracteres estándar, sin logos, sin otro texto ni 
figuras identificativas de las marcas. Para que se haga una idea, le mostramos unas imágenes que 
ilustran el aspecto de una cajetilla con empaquetado genérico: 
 

 

 
P7. En varios países como Australia, Irlanda o Reino Unido, ya se ha aprobado la 
iniciativa del uso de las “cajetillas neutras” (empaquetado genérico), ¿Le parecería 
bien que también se implantase en España? 

□ Sí    □ No   □ NS/NC 
 
P8. ¿Cree que el empaquetado genérico puede disminuir el número de fumadores, por 
resultar las cajetillas menos atractivas? 

□ Totalmente de 
acuerdo 

□ De Acuerdo □ Lo dudo □ En desacuerdo 
 

□ Totalmente en 
desacuerdo 

 



P9 ¿Cree que el empaquetado genérico puede influir en que los jóvenes comienzen a 
fumar 

□ Totalmente de 
acuerdo 

□ De Acuerdo □ Lo dudo □ En desacuerdo 
 

□ Totalmente en 
desacuerdo 

 
P10. ¿Cree que tendría alguna influencia en usted si se estableciera el empaquetado 
genérico? 

□ No fumo □ Dejaría de 
fumar 

□ No me influiría 
en absoluto 

□ Puede que 
fumara menos 

□ Puede que 
fumara más 

 

POLICONSUMO CANNABIS / TABACO 

P11. ¿Cree que el consumo de tabaco favorece que los jóvenes puedan consumir 
cannabis o u otras drogas ?: 

□ Totalmente de 
acuerdo 

□ De Acuerdo □ Lo dudo □ En desacuerdo 
 

□ Totalmente en 
desacuerdo 

 
P12. Cree que el consumo de cannabis (marihuana, hachís) entre los jóvenes es: 

□ Poco frecuente  □ Frecuente   □ Muy frecuente 
 
P13. Cree que entre los adolescentes el consumo de tabaco y cannabis al mismo 
tiempo es: 

□ Poco frecuente  □ Frecuente   □ Muy frecuente 
 
P14. ¿Cual de los dos productos le parece más perjudicial para la salud? 

□ Cannabis □ Tabaco □ Los dos por igual □ Ninguno de los dos 
 
P15. ¿Cree que la existencia de tabaco ilícito (contrabando, etc) favorece el consumo 
de tabaco? 

□ Sí    □ No   □ NS/NC 
 
P16. ¿Estaría a favor de eliminar el comercio ilícito (contrabando, etc) de productos de 
tabaco? 

□ Sí    □ No   □ NS/NC 

 

EXPOSICION AL HUMO DE TABACO EN EL COCHE 

P17. ¿Cree que se debería regular el consumo de tabaco en el coche? 

□ Sí    □ No   □ Solo cuando hay niños  □ Siempre  □ NS/NC 
 
P18. ¿Fuma usted en el coche cuando va solo? 

□ Sí    □ No   □ NS/NC  □ No soy fumador 
 
P19. ¿Fuma usted en el coche cuando va con niños? 

□ Sí    □ No   □ NS/NC  □ No soy fumador 
 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS 
 
P20. Para todos/as: Por favor, escriba cualquier comentario o sugerencia que desee 
realizar: 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
Entre todas las respuestas recibidas se sortearán 3 Manuales de exploración física, de semFYC. ¡Suerte y gracias por participar!  
La encuesta es anónima. El correo electrónico se procesará de manera independiente al resto de los datos. 
 
Para participar en el sorteo es necesario completar el e‐mail de contacto de la persona que rellena la encuesta en la web. 

E‐mail de la persona que rellena la encuesta en la web: ..................................................................................... 


