NOTA DE PRENSA

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES DEL CNPT
El CNPT impulsa la Campaña #DMST21CNPT en redes sociales, con motivo del Día
Mundial Sin Tabaco (DMST)
-

Durante todo el mes de mayo, se ha iniciado una campaña en redes sociales,
impulsada desde el comité, con la etiqueta #DMST21CNPT

-

La campaña está abierta a la difusión de contenidos de las 38 sociedades
científicas, consejos de colegios profesionales y asociaciones civiles y de
pacientes, que integran el CNPT.

Madrid, 12 de mayo de 2021
El 31 de mayo celebramos el Día Mundial Sin Tabaco (DMST), con el fin de informar y
concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al
humo del tabaco.
En este sentido, desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), integrado
por 38 sociedades científicas, consejos de colegios profesionales y asociaciones civiles y de
pacientes, hemos querido dar mayor visibilidad al DMST, haciéndonos eco de esta celebración
durante todo el mes de mayo.
Campaña en redes sociales del CNPT
El CNPT es la organización de referencia en la prevención y control del tabaquismo en España,
lo cual le permite aunar fuerzas de todos sus miembros para ampliar las acciones de prevención y
control del tabaquismo.
La Campaña #DMST21CNPT, impulsada en redes sociales por el comité, se inició el pasado 5 de
mayo y durante todo el mes, iremos visibilizando a través de nuestros perfiles en redes sociales
(Twitter: @CNPT_E, Instagram: cnpt_e y Facebook, CNPT), vídeos, textos e imágenes que los
socios miembros del CNPT han elaborado, en relación a la prevención y control del tabaquismo.
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Concretamente, a través de esta campaña de difusión, nuestro objetivo es difundir diferentes
mensajes entorno al Día Mundial Sin Tabaco (DMST), a través de los perfiles en redes sociales del
CNPT.
Estos contenidos han sido realizados por nuestros socios miembros, ampliando así la
repercusión del mensaje del Día Mundial Sin Tabaco del presente año. Estos mensajes se pueden
visualizar a través de la etiqueta #DMST21CNPT
Además, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, estamos preparando otra acción organizada
conjuntamente con otras entidades implicadas en la lucha contra el tabaquismo, de la que os
informaremos próximamente.

Si necesitáis entrevistas o información adicional, podéis contactar con:
Amparo Suay Madrid
Responsable de Comunicación CNPT
Correo: comunicacion@cnpt.es
Tel. 655 021 281
https://www.cnpt.es/
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