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FOLLETO INFORMATIVO

Descargar folleto (sólo disponible en inglés)
Información sobre el DÍA MUNDIAL SIN TABACO en la página Web de la Organización

Mundial de la Salud:
La epidemia mundial del tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de
las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. Si
no actuamos, la epidemia matará a más de 8 millones de personas al año de aquí a
2030. Más del 80% de esas muertes evitables se producirán entre las poblaciones de
los países de ingresos bajos y medianos.
Para el Día Mundial Sin Tabaco 2014, la OMS y sus asociados hacen un llamamiento a
los países para que aumenten los impuestos al tabaco.

Reducir el consumo de tabaco, salvar vidas
En el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT de la OMS) se
alienta a los países a aplicar políticas relacionadas con los precios y los impuestos a los
productos de tabaco con el fin de reducir su consumo. Diversas investigaciones han
puesto de manifiesto que el aumento de los impuestos es especialmente eficaz para
reducir el consumo de tabaco entre los grupos de menores ingresos e impedir que los
jóvenes empiecen a fumar. Un aumento del 10% en el precio del tabaco causado por
una subida de los impuestos disminuye el consumo de tabaco en un 4% en los países
de ingresos altos y hasta en un 5% en los países de ingresos medios bajos.
Asimismo, se considera que el incremento de los impuestos especiales sobre el tabaco
es la medida de control del tabaco más eficaz en función de los costos. En el Informe
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sobre la salud en el mundo 2010 se indicaba que un aumento del 50% en los impuestos
al consumo del tabaco generaría algo más de US$ 1400 millones de fondos adicionales
en 22 países de ingresos bajos. Si dichos fondos se destinasen a la salud, el gasto
sanitario estatal de esos países podría aumentar hasta en un 50%.
Objetivos
El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco es contribuir a proteger a las
generaciones presentes y futuras no solo de las devastadoras consecuencias del tabaco
para la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se
derivan del consumo de tabaco y de la exposición al humo que desprende.
Los objetivos específicos de la campaña de 2014 son los siguientes:
•
•

que los gobiernos aumenten los impuestos sobre el tabaco hasta niveles que
reduzcan su consumo;
que las personas y las organizaciones de la sociedad civil alienten a sus
gobiernos a aumentar los impuestos sobre el tabaco hasta niveles que
reduzcan su consumo.

El 31 de mayo de cada año, la OMS y asociados de todo el mundo celebran el Día
Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo
de tabaco y promover políticas eficaces para reducir ese consumo. El consumo de
tabaco es la principal causa prevenible de defunción en el mundo, y actualmente mata
a uno de cada 10 adultos en todo el mundo.

DOCUMENTOS EDITADOS POR LA OMS SOBRE TABACO:
European Tobacco Control Status Report 2014. World Health Organisation. Regional
Office for Europe, 2014.
Tobacco and inequities. Guidance for addressing inequities in tobacco‐related harm.
World Health Organisation, 2014
________________________________
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ESPAÑA
NORMATIVA VIGENTE SOBRE TABACO
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Informe a las Cortes Generales de evaluación del impacto sobre la salud pública de la
Ley 42/2010, Octubre 2013
El Observatorio para la prevención del Tabaquismo ha evaluado los resultados
obtenidos tras la entrada en vigor de la Ley 42/2010 que modificó a la Ley 28/2005 de
medidas
sanitarias
frente
al
tabaquismo.
Este informe, que se presentó en octubre de 2013 a las Cortes Generales, refleja
claramente los beneficios en salud pública obtenidos. Incluye datos sobre prevalencia
tabáquica, contaminación por humo ambiental de tabaco, morbilidad asociada al
tabaquismo, percepción de la ciudadanía, evolución de las ventas de productos del
tabaco, inspecciones realizadas, así como sobre los servicios o programas de
deshabituación tabáquica de las Comunidades Autónomas.
Evolución de los indicadores del estado de salud en España y su magnitud en el
contexto de la Unión Europea. Indicadores de salud 2013

NOMATIVA VIGENTE SOBRE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
3 de abril de 2014
Relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y
venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga
la Directiva 2001/37/CE.
Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre:
Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Uno. Se añade una nueva letra f) al apartado 1 del artículo 2 de la Ley 28/2005, de
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta,
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el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, que queda
redactada como sigue:
«f) Dispositivo susceptible de liberación de nicotina: un producto, o cualquiera de sus
componentes, incluidos los cartuchos y el dispositivo sin cartucho, que pueda
utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina a través de una boquilla.
Los cigarrillos electrónicos pueden ser desechables, recargables mediante un
contenedor de carga, o recargables con cartucho de un solo uso.»
La ministra Ana Mato acuerda con las Comunidades Autónomas limitar el consumo de
cigarrillos electrónicos. Nota de prensa, 18 diciembre 2013.
Cigarrillos electrónicos: situación actual, evidencia disponible y regulación
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Noviembre, 2013.
________________________________
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La opinión de los Expertos
Asociación Española contra el Cáncer
Publicaciones de interés de la Asociación Española contra el Cáncer:
•

Quiero dejar de fumar (información general)
Guía para dejar de fumar (pdf)

•

Respirapp, rompe con el tabaco (aplicación para móviles)

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
El 31 de mayo de cada año la OMS celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo
consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y
fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo. El consumo de tabaco es
la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
El tema del Día Mundial Sin Tabaco 2014 es SUBIR LOS IMPUESTOS AL TABACO. La
epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las
cuales más de 600 000 son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno.
ACCESO A LA INFORMACIÓN

CNPT
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
ante el Día Mundial sin Tabaco.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT),
que agrupa a miles de profesionales sanitarios y también a
economistas, y cuyo papel ha resultado clave en el desarrollo de
la actual legislación antitabaco en España, ofrece este martes
27 de mayo, a las 11.30 horas, una RUEDA DE PRENSA en la que
dará a conocer el INFORME “La fiscalidad del tabaco y la salud”,
en el que se justifica en base a evidencias científicas y desde
diversas vertientes un incremento en el precio de los cigarrillos
como vía efectiva para reducir su consumo y evitar que muchos
jóvenes se inicien en él.
El CNPT se alinea así con la principal propuesta de la OMS para
este Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo). El criterio de la
entidad española es que la previsible mayor recaudación por
esta vía debe destinarse a potenciar políticas de prevención de
la salud.
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Acceso a la NOTA DE PRENSA: España es el undécimo país de la UE‐15 con el tabaco
más barato
Acceso al Informe: La Fiscalidad del Tabaco y la Salud Preguntas y Respuestas desde la
evidencia. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Informe del CNPT.
Mayo 2014
Acceso al documento: Cigarrillos Electrónicos: Toxicidad, Adictividad Y Potencial
Utilidad Terapéutica
F. Javier Ayesta. Director del Master en Tabaquismo Universidad de Cantabria.
Mª Jesús García‐Blanco. Presidenta de la Sociedad Española de Especialistas en
Tabaquismo (SEDET).
Francisco Rodríguez‐Lozano. Presidente del Comité Nacional de Prevención del
Tabaquismo (CNPT).
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Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC):
"Cada vez que lo dejas... ¡Triunfas!"
NOTA DE PRENSA

Artículos científicos de interés (30). Día Mundial sin Tabaco: 31 mayo 2014
E‐mail: cendocupnd@msssi.es

http://www.pnsd.msssi.gob.es

8

cendocupnd@
MATERIALES EDITADOS POR LA semFYC en la “Semana sin Humo 2014”

CARTA DE PRESENTACIÓN

CARTEL

DÍPTICO

GUÍA DE BOLSILLO

FUENTE: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).
XV Semana sin Humo, 2014.
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NOTICIAS DE PRENSA RELACIONADAS
El Hospital Carlos III celebra el Día Mundial Sin Tabaco sensibilizando
contra el tabaquismo
www.europapress.es
Ver txt

31/05/2014

Los primeros beneficios de dejar de fumar se notan a los 20 minutos
www.europapress.es
Ver txt

31/05/2014

Día Mundial Sin Tabaco
www.rtve.es
Ver txt

31/05/2014

La OMS: "Aumentar los impuestos al tabaco puede salvar la vida a 11
millones de personas"
www.rtve.es
Ver txt

31/05/2014

Conocer los efectos del cigarro ayuda a evitar su consumo
www.cronica.com.mx
Ver txt

31/05/2014

No fumes: Cinco cosas que odiamos del cigarrillo
www.elcomercio.pe
Ver txt

31/05/2014

En el Día Mundial Sin Tabaco llamado urgente a tomar medidas para
disminuir su consumo
www.cronica.com.mx
Ver txt

31/05/2014

Día mundial sin tabaco: escolares fuman desde los 13 años
www.elcomercio.pe
Ver txt

31/05/2014
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Apaga tu cigarro y actívate por tu salud ‐ La Voz de la Frontera ‐ OEM
www.oem.com.mx
Ver txt

31/05/2014

El tabaco: fuente de recursos para la sanidad
Diario de Navarra P.14
Ver txt

31/05/2014

Salud da consejos para dejar de fumar a más de 233.000 personas en
tres meses
Sur P.11

31/05/2014

Ver txt

El 75 % de los casos de EPOC en España están infradiagnosticados
La Voz de Galicia P.33

31/05/2014

Ver txt

El aumento de un 5% del precio del tabaco evitaría más de 3000
muertes en 20 años
www.abc.es
Ver txt

27/05/2014

¿En qué podrías haber gastado el dinero con el que has comprado
tabaco?
www.lavozdegalicia.es
Ver txt

27/05/2014

Cada 10% de subida del precio del tabaco hace que un 9% de jóvenes lo
deje
www.lavanguardia.com
Ver txt

27/05/2014

Evitar 11 millones de muertes con más impuestos al tabaco
www.elmundo.es
Ver txt

27/05/2014
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El Ayuntamiento impulsa actividades para motivar a los fumadores a
dejar el tabaco
www.lavanguardia.com

27/05/2014

Ver txt

Subir un 50% los impuestos del tabaco evitaría 11 millones de muertes
www.europapress.es
Ver txt

27/05/2014

La rutina, uno de los mayores impedimentos para dejar el tabaco
La Vanguardia ‐ Suplemento Medi Salud P.10 28/05/2014
Ver txt

Cajetillas de tabaco más caras, menos número de fumadores
www.diariodenavarra.es

28/05/2014

Ver txt

La OMS solicita que se suban los impuestos al tabaco en un 50%
www.elperiodico.com
Ver txt

27/05/2014

Solo un 12 % de los fumadores protegen del humo a los niños
La Voz de Galicia P.34
Ver txt

27/05/2014

El sector del cigarrillo electrónico se hunde: el 70% de las tiendas ha
cerrado
La Vanguardia P.35
Ver txt

27/05/2014

Smumfyc invita a usuarios de centros de salud a participar desde este
lunes en la Semana Sin Humo
www.europapress.es

26/05/2014

Ver txt

Sube un 50% el número de personas que acuden a programas para no
fumar
www.elmundo.es
Ver txt

26/05/2014
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El Hospital Infanta Leonor impartirá una charla sobre la repercusión del
tabaquismo en la salud
www.lavanguardia.com
Ver txt

26/05/2014

El Hospital Infanta Leonor impartirá una charla sobre la repercusión del
tabaquismo en la salud
www.europapress.es
Ver txt

26/05/2014

Smumfyc invita a usuarios de centros de salud a participar desde este
lunes en la Semana Sin Humo
www.lavanguardia.com
Ver txt

21/05/2014

Smumfyc invita a usuarios de centros de salud a participar en la
Semana Sin Humo
www.europapress.es
21/05/2014
Ver txt
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