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El Departamento de Salud Pública realiza una encuesta sobre el vapeo 
entre los alumnos de secundaria   

Gibraltar, 07 de diciembre de 2022 

El Departamento de Salud Pública de Gibraltar (Public Health Gibraltar) está llevando a cabo 
una encuesta con el objetivo de evaluar cuántos niños vapean (es decir, consumen los también 
conocidos como cigarrillos electrónicos) en las escuelas secundarias. Los padres recibirán una 
notificación de la encuesta por vía electrónica o por correo ordinario. Los estudiantes podrán 
acceder a la encuesta a través de un código QR que se les facilitará y los padres tendrán la 
oportunidad de ver las preguntas antes del inicio de la encuesta. Esta encuesta es 
completamente confidencial y la información recogida será anónima, no habiendo forma de 
identificar al encuestado.  

El documento informativo se difundirá a partir del 1 de diciembre. La encuesta comenzará el 8 
de diciembre y finalizará el 22 de diciembre.  

La Directora de Salud Pública, Helen Carter, señaló: “Los datos se utilizarán para evaluar el 
nivel de uso de cigarrillos electrónicos en el grupo de edad objetivo y quiero tranquilizar tanto 
a los padres como a los niños que participen, ya que no podemos identificar a la persona que 
responda a las preguntas, por lo que no habrá repercusiones para nadie”.   

Notas a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com,Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com,Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com,Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com,web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 911/2022 

Date: 7th December 2022 

Public Health conduct a survey on vaping of children in secondary schools 

Public Health Gibraltar is conducting a survey with the aim of assessing how many children are 
vaping (also known as electronic cigarettes) within secondary schools. Parents will receive a 
notification of the survey either electronically or by letter. Students will be able to access the survey 
via a QR code that will be provided to them, parents will be given an opportunity to see the 
questions prior to the commencement of the survey. This survey is completely confidential and the 
information collected will be anonymous and there is no way to identify the respondent.  

The information document will be circulated as from the 1st December with the survey commencing 
on the 8th December and closing on the 22nd December. 

Dr Helen Carter, Director of Public Health, said: “The data will be used to assess the level of use of 
electronic cigarettes within the target age group and I want to reassure both the parents and the 
children taking part, that we cannot identify the person answering the questions, so there will be no 
repercussions to anyone”.  
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