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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

 

Cinco preguntas a... En América Salud alimentaria Unión  Europea 

Felisa Jiménez López –Rey, dueña de un estanco desde hace 30 años 
 

 
1.- ¿Crees que fumar es tan malo como dicen?  
Si, lo creo y a mis clientes siempre les digo que fumen lo menos 
posible, aunque creo que a veces los mensajes contra el tabaco 
son demasiado desagradables.  
  
2.- ¿Cuándo estás enferma te gusta saber a qué se debe y 
porqué el tratamiento que te indican te puede curar? 
Sí, me gusta saberlo, aunque los médicos me intimidan un poco y 
no me dan facilidades para expresarles todo lo que me sucede. 
 
3.- ¿Crees que la opinión de los ciudadanos de a pie 
referida a su salud debe ser tenida en cuenta por los 
políticos? 
Sin duda, nuestra opinión es muy importante. No deben escuchar 
sólo la de los profesionales, deberían tener en cuenta lo que los 
ciudadanos pensamos y queremos. 

 
4.- ¿Tienes miedo a la nueva Ley del tabaco? 
Yo personalmente no tengo miedo, pero creo que debido a la nueva Ley se perderán muchos 
puestos de trabajo. 
 
5.- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los 
ciudadanos?  
Coordinándose mejor entre los diferentes profesionales que nos atienden. Deberían compartir 
nuestros datos de salud los diferentes especialistas para que no haya que empezar de nuevo 
cada vez que te ve uno distinto, ni repetir todas las pruebas con cada uno de ellos. 
 
 
 
 
Felisa Jiménez López-Rey es dueña de un estanco desde hace 30 años. Ha visto cambiar el 
perfil de las más de 300 personas que acuden cada día a su establecimiento: “ahora vienen 
más jóvenes y más mujeres que cuando lo abrí”. Felisa ha trabajado todos estos años con 
profesionalidad y con ilusión, pues es su negocio. Ha sido al mismo tiempo ama de casa y tiene 
dos hijas que hoy ejercen sus carreras universitarias. 
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