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La Universidad de Hiroshima es un espacio de amplia concurrencia pública donde se reúnen,
inclusive, estudiantes menores de edad y pacientes del hospital. Por lo tanto, considerando que es
importante prevenir los perjuicios por la exposición al humo del tabaco, se ha decretado la
“prohibición de fumar en todo el campus de la Universidad Hiroshima” a partir del 1 de enero de
2020, a fin de “crear un medio ambiente libre del humo del tabaco”.
Se ha demostrado científicamente que el consumo de tabaco perjudica gravemente la salud,
y es la causa de enfermedades graves particularmente cuando tal costumbre se inicia en la juventud y
se prolonga por largo tiempo.
El consumo de tabaco puede afectar gravemente no solo la salud de los fumadores sino
también la de los no fumadores expuestos al humo del tabaco. Existe una corriente mundial de
prevención contra la exposición no deseada al humo del tabaco, iniciada con el “Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco”, y en Japón también con la reforma parcial de la Ley de
Fomento de la Salud, promulgada en 2018, se solicita la “prohibición general de fumar en las
instalaciones” de las escuelas, hospitales y demás dependencias de la administración pública.
Además, como institución educativa, deseamos que los estudiantes, que son los
protagonistas del futuro, sean conscientes de su propia salud y la de los demás, no adquieran la
costumbre de fumar, la abandonen quienes la hayan adquirido, y al salir de esta universidad gocen de
buena salud de cuerpo y mente.
Tomando en cuenta que al ser un espacio de alta concurrencia pública donde se reúnen
estudiantes, alumnos en edad escolar, niños pequeños, profesores y personal de la universidad,
pacientes del hospital y sus familiares; y que podrían ser perjudicados por la exposición al humo del
tabaco en el medio ambiente, la Universidad de Hiroshima ha decretado la “prohibición de fumar en
todo el campus de la Universidad Hiroshima”, y así crear un medio ambiente de educación,
investigación y cuidados médicos, seguro y agradable, libre del humo del tabaco, y del cual salgan
personas libres del hábito del tabaco, sanas de cuerpo y mente.
Para este fin, pedimos la comprensión y colaboración de todos, estudiantes, profesores y
personal universitario, usuarios del hospital, visitantes, residentes de la comunidad local y todas las
personas relacionadas con la universidad.

