
Fernando Lázaro Fernández (Logroño, 1966) es-
tudió Ciencias de la Información en la Universidad 
de Navarra. En 1987 inició su trayectoria profe-

“La profesión de periodista es arriesgada. En muchas 
ocasiones estamos en primera línea de fuego”

sional en el Diario de La Rioja, para pasar, al año 
siguiente, a Diario 16. Posteriormente, en 1989, 
se incorporó al periódico El Mundo, donde formó 
parte de su equipo fundacional. Actualmente, es 
jefe de la sección de España del citado rotativo y 
está especializado en temas de investigación de 
terrorismo y seguridad. Entre los casos más rele-
vantes que ha seguido se encuentran el secuestro, 
torturas y asesinato de los etarras Lasa y Zabala o 
el llamado “caso Faisán”. También se ha dedicado 
durante muchos años a dar voz a las víctimas del 
terrorismo. Asimismo, ha estado muy pendiente de 
la evolución de la seguridad del sector privado. 

Lázaro ha recibido diversas distinciones por parte 
de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que le 
concedió su premio periodístico en el año 2006, y 
por parte de Voces contra el Terrorismo, que en el 
año 2008 le distinguió por su labor informativa en un 
acto donde le hizo entrega del reconocimiento el fun-
cionario de prisiones secuestrado por ETA José An-
tonio Ortega Lara. Además, ha sido galardonado por 

el Cuerpo Nacional de Policía con el premio anual 
de su fundación (2012) y, más recientemente (2013), 
por la Guardia Civil, con la Cruz de la Orden del Mérito 
con distintivo blanco. Asimismo, ha recibido galardo-
nes de detectives privados y de escoltas privados.

Ha participado en innumerables foros de debate 
profesionales entre periodistas y sectores de la se-
guridad, tanto pública como privada. Lázaro es pro-
fesor del máster del diario El Mundo. También forma 
parte del máster de periodismo de investigación y 
de datos organizado por el CEU y la Universidad Rey 
Juan Carlos. Además, interviene desde hace años en 
tertulias radiofónicas. En la actualidad, participa de 
forma periódica en debates de Radio Nacional de 
España y de esRadio. Creador del blog Bajos fondos, 
que se publica en elmundo.es (donde intenta desve-
lar asuntos turbios relacionados con la seguridad), 
Lázaro también es autor del libro Yo acuso, sobre 
testigos protegidos, publicado en el año 2004. 

           @lazaroelmundo
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Fernando Lázaro, periodista de El Mundo

MRA: Para empezar, una pregunta muy directa: 

¿es compatible ser un periodista especializado 

en la investigación de la seguridad y el terroris-

mo con la prevención de riesgos laborales?

Fernando Lázaro: Sin duda. La profesión de perio-

dista es arriesgada. En muchas ocasiones estamos 

en primera línea de fuego y durante muchos años 

hemos sido también incluidos en las listas de objeti-

vos de los terroristas de ETA. De hecho, había y hay 

compañeros que tienen escolta policial.
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MRA: ¿Cuáles han sido las situaciones en las 

que más ha temido por su integridad física du-

rante el ejercicio de su profesión?

F. L.: Las investigaciones sobre el crimen de Estado 

siempre me han parecido las más delicadas. Pero verte 

en listas de objetivos de ETA es duro. Verte como un 

objetivo de asesinos es, quizás, lo más difícil de digerir.

MRA: Alguien como usted, que ha sido espiado 

y amenazado de muerte en muchas ocasiones, 

¿ha tenido que “pisar el freno” más de una vez 

para salvaguardar su vida? ¿Merece la pena 

siempre jugarse el tipo por conocer la verdad?

F. L.: Siempre he dicho que el periodista que ten-

ga miedo, que se retire de la profesión. El mie-

do es lícito y libre, pero el periodista con miedo 

no puede ejercer su labor. Este oficio merece la 

pena. Cuando estás informando, no te preocupas 

de ti, sino de tener más datos que nadie y de dar 

una información lo más completa posible.

“El que busca un amigo sin defectos 
se queda sin amigos”.

SU
M

AR
iO

Proverbio turco



Número 24 · Año Viii    3er Trimestre 20132

MRA: El hecho de haber tenido que cubrir tantas 

barbaries terroristas, ¿le ha obligado a insensibili-

zarse de alguna manera, a tratar estos asuntos con 

la distancia suficiente, o siempre se debe mante-

ner un nexo “humano” con el sufrimiento ajeno?

F. L.: Hay que mantener un nexo de humanidad. 

Si no es así, resulta difícil transmitir la sensibi-

lidad que requieren estos acontecimientos. Sin 

embargo, como medida de autodefensa, hay que 

procurar ponerse cierta coraza porque si no, 

emocionalmente, sería muy complicado sobrevi-

vir al día a día.

MRA: En el desarrollo de su profesión se ha 

topado con delincuentes de diferente índole, y 

muchos de ellos han cometido delitos de sangre. 

¿Cree que los asesinos pueden llegar a reinser-

tarse totalmente en la sociedad?

F. L.: Hay de todo. Hay perfiles de criminales, so-

bre todo vinculados con asuntos sexuales, de difícil 

recuperación. Pero quien ha cometido un único de-

lito puede tener una vía de rehabilitación. Sin duda, 

diariamente salen de la cárcel muchos delincuentes 

totalmente rehabilitados. Aunque el número de los 

que vuelven a reincidir es alto, siempre hay quienes 

no vuelven. El sistema funciona. 

MRA: ¿Qué opina de los asesinos que son indul-

tados por motivos de salud?

F. L.: Todos tienen derecho a una muerte digna. 

Se les puede y se les debe excarcelar para que 

mueran con dignidad, aunque no deben ser in-

dultados. Además, reclamo para todos, para ab-

solutamente todos los presos, el mismo criterio 

que para ese asesino. Y, sobre todo, quiero que 

se certifique de forma clara e incuestionable que 

efectivamente se está muriendo.

MRA: ¿Podemos creernos realmente que el 

abandono de las armas de ETA es definitivo?

F. L.: No. Aún no han entregado ni una sola de sus 

pistolas, ni siquiera una bala. Creo que el proceso 

en el que han entrado, cada día que pasa, es más 

irreversible. Pero los asesinos siguen teniendo 

pistolas y explosivos. 

MRA: Usted se ha distinguido por dar voz a las 

víctimas del terrorismo. ¿Qué esperan estas 

víctimas de los terroristas? ¿El arrepentimiento 

basta para aplacar su dolor? ¿No cree que exis-

te demasiado odio en nuestra sociedad y que el 

perdón ya no es suficiente?

F. L.: Las víctimas siempre claman, con razón, 

justicia. Y justicia es que no haya tratos privi-

legiados para los etarras. Y justicia es que los 

asesinos se arrepientan y colaboren con las 

autoridades para esclarecer todos los crímenes 

pendientes. Y justicia es que cumplan sus penas. 

Esto es lo que reclaman las víctimas y a lo que 

tienen derecho, sin duda. 

MRA: ¿Dónde considera que se deben fijar los 

límites del periodismo de investigación para evi-

tar el “todo vale”?

F. L.: ¿Qué es el “todo vale”? No me gusta poner 

cotos al periodismo. Creo que el Código Penal 

tiene herramientas para corregir abusos. Apues-

to por el sentido de la profesionalidad de los pe-

riodistas cuando afrontan temas delicados. Pero 

no quiero normas ni corsés. Son muy peligrosos 

porque, si se pasan de largo, pueden producirse 

recortes de la libertad de expresión, que per-

judican no al periodista, sino al ciudadano que 

recibe la información. 

MRA: Muchas veces se nos llena la boca al ha-

blar de libertad de expresión. Como periodista, 

¿no cree que a menudo se interpreta de mane-

ra errónea el concepto “libertad”? Por ejemplo, 

¿es lógico haber llegado a normalizar acciones 

como recibir insultos y amenazas a través de 

las redes sociales con el argumento de que es-

tamos en una democracia y en un contexto de 

libertad de expresión?

F. L.: El asunto de las redes sociales es una asig-

natura pendiente. Pero no por la herramienta en 

sí, sino por el uso que se hace de ella. La Justicia 

<< Fernando Lázaro (derecha) recibe el Premio 

Voces contra el Terrorismo de manos de José 

Antonio Ortega Lara, ex funcionario de prisiones 

secuestrado por ETA.

“No podemos creernos el 
abandono definitivo de las 
armas de ETA. Aún no han 
entregado ni una sola de 
sus pistolas, ni siquiera 
una bala”
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también puede actuar contra los que sobrepasan los 

límites, siempre y cuando estén identificados. Ése 

es el gran problema, el anonimato.

MRA: ¿Se ha encontrado con miembros de 

las fuerzas de seguridad que hayan sufrido el 

llamado “síndrome de burnout” (o “síndrome 

de estar quemado”) por tener que trabajar en 

situaciones injustas o en contra sus princi-

pios o valores?

F. L.: Me he encontrado con muchos y en dema-

siadas ocasiones. Recuerdo a muchos policías 

y guardias civiles que tuvieron que trabajar en 

el País Vasco durante los años más duros del 

terrorismo y que han sufrido y sufren estas si-

tuaciones porque, no sin razón, se sienten cla-

ramente discriminados.

MRA: En 2012 recibió el Premio Anual de la Fun-

dación del Cuerpo Nacional de la Policía, y este 

mismo año se le ha hecho entrega de la Cruz de 

la Orden Mérito de la Guardia Civil con distintivo 

blanco. ¿Estos reconocimientos le hacen pensar 

que ha trabajado en la dirección correcta?

F. L.: Me dejan claro que mi trabajo ha servido 

en ocasiones para colocar el gran trabajo en 

general que realizan las Fuerzas y los Cuerpos 

de Seguridad del Estado. Es gratificante saber 

que tus mensajes han llegado.

MRA: Una de sus preocupaciones también 

ha sido la seguridad privada. ¿Cómo ha 

evolucionado este sector? ¿Qué diferencias 

fundamentales existen entre el sector de la 

seguridad privada y el de las fuerzas de se-

guridad públicas?

F. L.: La seguridad privada ha tenido una enor-

me evolución. Lo que hace algunos lustros era 

un fenómeno aislado, se ha convertido en un 

sector muy importante, tanto como para hacer 

necesaria una efectiva coordinación con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Esa suma de esfuerzos es necesaria y el ciu-

dadano la reclama.

MRA: Alguna vez ha declarado: “No sé todo, y 

si lo supiese, no lo publicaría”. ¿Qué tipo de 

informaciones no difundiría aunque las cono-

ciese? ¿Por qué?

F. L.: Cualquiera que afectara a la intimidad de las 

personas. Y cualquiera que solamente sirviera para 

crear morbo y no aportara ninguna información. En 

ocasiones, hay demasiadas informaciones morbo-

sas en los medios de comunicación. 

MRA: Usted es responsable de sección en El 
Mundo. ¿Cuáles son sus fórmulas para coor-

dinar y motivar a equipos formados por per-

sonas dispares?

F. L.: Hay que transmitir entusiasmo. Hay que lograr 

que los periodistas sepan el importante, el funda-

mental papel que tienen que desarrollar en la so-

ciedad. No es una profesión, no. El periodismo es un 

oficio con una carga de responsabilidad tremenda, 

con un toque de romanticismo esencial, y sin él es 

imposible dar pedales. 

MRA: Por último, ¿qué consejos le daría a un 

estudiante de Periodismo que quisiese especia-

lizarse en temas de investigación?

F. L.: Pasión. Agenda. Credibilidad. Solvencia. Sin re-

loj. Rigor, mucho rigor. Pero, sobre todo, amor, estar 

enamorado del periodismo y levantarte por las ma-

ñanas con la aspiración de buscar una noticia que 

obligue a todos tus competidores a seguirte.

Entrevista realizada por:

Mónica Román

Directora general de MRA Safety Prevention

José Antonio Jiménez

Técnico superior en PRL 

de MRA Safety Prevention

“Nunca publicaría nada que 
afectara a la intimidad de las 
personas. Y cualquier cosa 
que solamente sirviera para 
crear morbo y no aportara 
ninguna información”
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Felices (y seguras) vacaciones

Cada año, la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo una campaña en la que ofrece diversas 

recomendaciones para los conductores.

Informarse del estado de las carreteras y de la meteorología. Hay numerosas páginas web donde 

se puede comprobar el estado del tráfico en tiempo real para evitar incidencias en ruta, atascos, obras 

o desvíos. Revise también el pronóstico del tiempo. Planifique de manera adecuada el viaje y evite las 

horas punta o de mayor circulación.

Conducción eficiente. Permite un ahorro de combustible y CO2 de hasta 

el 15% y aporta mejores niveles de seguridad vial. implica utilizar marchas 

largas, usar la primera solo para el inicio de la marcha y arrancar el motor 

sin pisar el acelerador.

Atención a la velocidad. Debe ser la adecuada a las circunstancias y a la vía por 

la que se circule. Más del 30% de los accidentes tienen relación con la velocidad.

Mantener la distancia de seguridad. Sobre todo en caravanas, con lluvia y 

hielo. Atención a las motos y a los ciclistas, puesto que son especialmente vulne-

rables, sobre todo en las curvas y en las carreteras secundarias.

Comidas ligeras, bebidas frías y cero alcohol. No consuma bebidas alcohóli-

cas si va a conducir. Hay que disponer de bebidas frías para asegurar una correc-

ta hidratación. En cuanto a las comidas, éstas deben ser ligeras.

Temperatura. La temperatura del interior del vehículo debe oscilar entre los 19 ºC y los 24 ºC. 

El mes de agosto (con permiso de julio y septiembre) acostumbra a ser el período de vacaciones por excelencia. Cientos de 
miles de ciudadanos recorren la geografía de punta a punta en busca de un merecido descanso. Viajes en avión, en barco, 
en tren, en autocar… aunque el automóvil sigue siendo el medio de transporte estrella para llevar a cabo desplazamientos 
de corta o media distancia.

Por encima de los 24 ºC, suele aparecer som-

nolencia y disminuye el tiempo de reacción ante 

cualquier imprevisto.

Atención a los desplazamientos cortos. Se deben 

tomar las mismas precauciones que en los de largo 

recorrido y, en especial, al llegar al destino, cuando 

la fatiga es mayor.

Cinturón de seguridad. El uso del cinturón también 

es obligatorio en los asientos traseros y hay que 

prestar especial atención cuando se lleven pasaje-

ros menores de edad y sillas para bebés.
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Descanso al volante. Es necesario detener la con-

ducción cada dos horas o cada 200 kilómetros y 

usar ropa cómoda.

Ajustar el asiento. El Real Automóvil Club de Es-

paña (RACE) aconseja acomodar y adaptar el asien-

to y la altura del volante para reducir calambres y 

dolores musculares. 

Conducir durante el día. Es preferible conducir du-

rante la mañana o la tarde. Si es posible, hay que 

evitar la noche, ya que la conducción nocturna cau-

sa fatiga y somnolencia. 

Para emergencias. Un móvil cargado, los permisos, los 

papeles del coche y el seguro en regla, un botiquín de 

primeros auxilios, los triángulos, el chaleco y un extintor 

son cosas que se deberían llevar siempre en el coche.

Asimismo, antes de emprender la ruta, es funda-

mental comprobar concienzudamente que todos y 

cada uno de los elementos del vehículo se encuen-

tran en perfecto estado.

Frenos. Tanto el líquido como las zapatas son impor-

tantes y pueden evitar mañas experiencias. Pisando 

a fondo el pedal se comprueba si la presión es la 

correcta. Es uno de los apartados que más rechazos 

registra en la inspección Técnica de Vehículos (iTV).

Dirección. Es uno de los capítulos más peligrosos y 

que menos atención recibe por parte de los conduc-

tores. Los cambios en la suavidad o en la dureza o 

el desgaste irregular de los neumáticos suelen ser 

síntomas de mal funcionamiento.

Neumáticos. Además de comprobar el desgaste, 

hay que medir la presión en frío, teniendo en cuenta 

la carga del vehículo.

Batería. Se debe comprobar su carga y el estado 

de los bornes.

Alumbrado. Tanto para ver bien como para ser 

vistos o no deslumbrar a otros conductores, 

conviene regular la altura de los faros, así como 

comprobar el resto del sistema de luces: inter-

mitentes, frenos, antiniebla, etc. No está de más 

pasarles un paño húmedo.

Amortiguadores. En este caso, sí que conviene acu-

dir a un taller para hacer las revisiones periódicas 

aconsejadas. El deterioro suele ser lento y, por tanto, 

difícil de detectar, pero nos pueden dar algunas pis-

tas los frenazos y la estabilidad en las curvas.

Filtros. La duración es distinta en cada caso, pero 

limitada, y hay que revisarlos antes de emprender 

un desplazamiento.

Niveles. Además del líquido de frenos, hay que 

comprobar los de la batería, la dirección, el acei-

te (en frío), el agua o anticongelante y el limpia-

parabrisas (conviene revisar también el estado 

de las escobillas).

Cables. Aunque los motores cada vez vienen más ta-

pados, es necesario comprobar los cables, los man-

guitos y las correas que hubieran podido sufrir algún 

desplazamiento, dilatación excesiva, holgura, etc.

Asientos. Hay que comprobar su posición, tanto 

los del conductor como del resto de los pasajeros 

del vehículo, sobre todo si viajan niños, además 

de los anclajes.

Fuente: DGT / El País

Y si, además de todo lo apuntado, queremos 

contribuir en la defensa del medio ambiente 

con una conducción más eficiente y el corres-

pondiente ahorro de combustible y emisiones de 

CO2, también hay una serie de “ecoconsejos” a 

tener en cuenta, como los que recoge el progra-

ma Think Blue, de Volkswagen:

Conducir de manera relajada, frenando poco y 

aprovechando los impulsos del vehículo.

Dejar que el coche ruede, sin acelerar en baja-

das o al llegar a un semáforo.

Utilizar aceites de baja viscosidad, que pro-

ducen menos emisiones y reducen el consumo 

de combustible.

Evitar accesorios que reduzcan la aerodiná-

mica del automóvil. Un aumento del 33% de la 

resistencia aerodinámica incrementa el consu-

mo de combustible hasta en casi dos litros cada 

100 kilómetros a una velocidad de 120 km/h.

Viajar con el menor equipaje posible para re-

ducir peso. Por cada 100 kg más, se aumenta 

el consumo en 0,3 litros cada 100 kilómetros.

Usar el equipamiento con moderación

(climatizador).

Conducir con la marcha más larga posible.

Evitar coger el coche en trayectos cortos.

Una 
conducción 
más ecológica
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Mónica Román, directora general de MRA

Diarrea social: 
¿paralizarse o buscar el 
antídoto? 

Opinión

Últimamente, las conversaciones con amigos y 

conocidos no nos suelen aportar muchas cosas, 

ya que parece que no existan más temas de de-

bate que la corrupción. A ello contribuyen muy 

a menudo las tertulias compuestas por sesudos 

opinadores profesionales, presuntos líderes de 

opinión, cuyo único objetivo es lanzar proclamas 

incendiarias y catastrofistas, aderezadas con 

el punto justo de victimismo y generalmente 

al servicio de determinados intereses. Opinio-

nes, en definitiva, sin ningún beneficio para 

nuestra mente, para nuestra vida y, por ende,  

para nuestro tejido empresarial. Evidentemente, 

siempre es positivo que se destapen los escán-

dalos y que se pongan nombres y apellidos a los 

responsables de la corrupción con más guante 

blanco en mucho tiempo. Sin embargo, todo eso 

no debe resultar una traba, una excusa para 

continuar hacia adelante.

¿Qué nos está pasando? Estamos dejando que 

nuestros proyectos empresariales dependan 

por completo de la situación externa. Estamos 

cayendo en barrena y no sabemos cómo re-

montar el vuelo. Ahora, las batallas no se di-

rimen en las calles, sino en y entre los medios 

de comunicación. Las primicias informativas se 

han convertido en una guerra entre los dife-

rentes grupos mediáticos. El deseo de algunos 

por derrocar al Gobierno es tan sutil como el 

que envenena la mente y no deja huella. Hemos 

llegado a un punto en el que las masas nos 

dejamos arrastrar por una especie de psicosis  

social que nos paraliza y que nos impide avan-

zar. Detengámonos a reflexionar un momento: 

¿seguimos a líderes o más bien seguimos a 

quienes creen que poseen la verdad y lo que en 

realidad tienen es interés en que su verdad sea 

la que impere sobre la del resto?  

El mundo empresarial está inmovilizado, en vilo, 

pendiente de si las leyes varían, de si las subven-

ciones vuelven o de si se produce un cambio de 

Gobierno. Pero, ocurra o no ocurra todo eso, es 

el momento de plantarse, de decir ¡basta! y de 

preocuparnos por nuestros auténticos problemas: 

la supervivencia de nuestra mente y la constancia 

para seguir adelante con nuestras capacidades sin 

caer en el victimismo contagioso, que únicamen-

te se recrea en las desgracias y no en los triunfos. 

La riqueza de la mayoría de las empresas no se 

ha conseguido robando, ni tampoco se han man-

tenido gracias a explotar a los más débiles. Ha-

gamos el favor de reaccionar y demostremos que 

somos capaces de luchar contra este submundo 

de corruptos que o roban o viven de comisiones 

sin dar un palo al agua. Seamos inventores de 

nuevos sistemas para poder saltar por encima de 

estos detractores y tengamos como referencia a 

los triunfadores, no nos acomodemos arrimándo-

nos a los fracasados. Ahora, el “mal de muchos” 

no debe ser “consuelo de tontos”. Y es que el 

consuelo de muchas personas es simplemente un 

sentimiento de compañerismo hoy y un cierre de 

las persianas de sus empresas mañana.

En mi profesión hablamos de prevención de 

riesgos laborales, y creo que deberíamos em-

pezar a hablar del antídoto social para impedir 

que lo externo salpique y ensucie a nuestras 

empresas, provocando miedo y desmotivación. 

Señores, la situación de crisis es real, pero op-

tar por quedarse apalancado o luchar es opcio-

nal, depende de nosotros. 

Seamos inventores de 
nuevos sistemas para 

poder saltar por encima 
de los detractores y 

tengamos como referencia 
a los triunfadores, no nos 

acomodemos arrimándonos 
a los fracasados. 

Ahora, el “mal de muchos” 
no debe ser 

“consuelo de tontos”
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Un cigarrillo contiene alrededor de 4.700 productos 

químicos, de los cuales 200 son venenosos y 43 son 

cancerígenos. Algunas de estas sustancias tóxicas 

son volátiles y no producen daños, pero otras perma-

necen en el organismo prácticamente toda la vida.

Dejar de fumar es una tarea muy complicada. 

No en vano, el tabaco no deja de ser una droga 

legalizada y su poder adictivo es muy alto. Sin 

embargo, conocer cuáles son los beneficios que 

podemos obtener a corto, medio y largo plazo nos 

Evidentemente, a nadie en sus cabales se le 

ocurriría consumir (ingerir, inhalar, etc.) ar-

sénico, amoníaco, butano, cadmio, formalde-

hído, monóxido de carbono, benceno, cloruro 

de vinilo, polonio, naftalina o níquel, por citar 

puede ayudar a motivarnos a la hora de tomar 

esta importante y saludable decisión. Solicite 

asesoramiento a su médico o a su farmacéutico 

y empiece a emprender la batalla contra un vicio 

que afecta gravemente a la salud y al bolsillo. 

A corto plazo

20 minutos. La presión y el pulso vuelven a los va-

lores normales.

8 horas. La nicotina y el monóxido de carbono en 

la sangre se reducen a la mitad, y el oxígeno en la 

sangre retorna a los valores normales.

1 día. El monóxido de carbono ha sido eliminado 

de la sangre y los pulmones comienzan a eliminar 

residuos del cigarrillo.

2 días. Ya no hay nicotina en el organismo. Los sen-

tidos del olfato y del gusto mejoran mucho.

3 días. Respirar ya resulta más fácil, las vías 

sólo algunos ejemplos. Pues bien, cuando en-

cendemos un cigarrillo, estamos a punto de 

que todas estas sustancias y muchísimas más 

invadan nuestro organismo.

aéreas empiezan a relajarse y aumentan los ni-

veles de energía. 

A medio plazo

3 a 9 meses. Mejora la circulación sanguínea y 

desaparecen la tos y los silbidos en el pecho. Los 

problemas respiratorios mejoran y la función del 

pulmón mejora en más de un 10%.

1 año. El riesgo de un ataque cardíaco se reduce a la 

mitad en comparación con el riesgo de un fumador.

A largo plazo

10 años. El riesgo de cáncer de pulmón se redu-

ce a la mitad en comparación con el riesgo de un 

fumador.

15 años. El riesgo de ataque cardíaco es el mismo 

que el de un no fumador.

Naftilamina

Pireno

Benzopireno

Cadmio

Dibenzocridina

Vinilo

Toulidina

Uretano

Polonio-210

Algunas sustancias del 
tabaco que provocan cáncer

¿Qué absorbe nuestro organismo cuando 
fumamos?

Dejar el tabaco tiene recompensa



En este pequeño apartado ponemos a su disposición una serie de números de teléfono de gran utilidad en el 

caso de que se produzca una emergencia. ¡Téngalos siempre a mano!

Para cualquier opinión o sugerencia que pueda ser incluida en las siguientes ediciones de este boletín, pueden ponerse en 
contacto con MRA Safety Prevention.

MRA Safety Prevention ofrece este boletín a título meramente informativo, no asumiendo responsabilidad alguna en relación con el uso que se dé al material incluido en estas 

páginas. Dicho material está basado únicamente en contenidos de carácter general que no abordan circunstancias específicas relativas a personas u organismos concretos.
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Teléfonos de interés

Via Augusta, 109 bis, 1º
08006 Barcelona

T. 93 418 81 88
F. 93 667 76 45
info@mraprevention.com

www.mraprevention.com

PREVENIR
ES INVERTIR

Estrenamos
nueva web corporativa

www.mraprevention.com

Más actual.
Más útil.
Más accesible.
Más información.
Más imágenes y vídeos...

Visítenos en


