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Memoria 2017

El grupo de trabajo de tabaquismo(GTt), continuando la iniciativa de evaluación de
las leyes de control de tabaquismo en España, publicó en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la monografía Evaluación de
las políticas de control del tabaquismo en España (Leyes 28/2005 y 42/2010).
Revisión de la evidencia. Esta Monografía, coordinada por Mónica Pérez-Ríos e
Iñaki Galán, constituye una evaluación global de la Ley de control de tabaquismo
en la que se sintetizan los avances logrados 10 años después de su puesta en
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(http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=720).
Este año el GTt culminó también una línea de trabajo que había comenzado en
2014 en relación con la revisión de la evidencia acerca de los conflictos de
intereses en las publicaciones científicas sobre cigarrillos electrónicos. Liderada
por Marcela Fu y Cristina Martínez, este trabajo se ha enviado a publicar y se
encuentra en fase de revisión.

El GTt ha organizado y participado en una mesa espontánea en la XXXV Reunión
Científica de la SEE celebrada en Barcelona, titulada “Mesa de comunicaciones
Manel Nebot. Sobre la epidemiología y control del tabaquismo”, en la que se
presentaron un total de 10 comunicaciones. Esta mesa fue coordinada y moderada
por María José López y Agustín Montes Martínez.

En relación con la participación en Jornadas científicas destaca la asistencia de
Cristina Martínez, Marcela Fu, Esteve Fernández y María José López a las Jornadas
del CNPT celebradas en Zaragoza el 21 de abril. Además, dos miembros del GTt,
Cristina Martínez y Marcela Fu, asistieron a la Jornada de Grupos de Trabajo
organizada por la SEE los días 1 y 2 de junio en Alicante, en donde se realizó una
formación sobre la redacción de informes de recomendaciones políticas (policy
briefs).

El GTt ha asesorado a la Junta de SEE y SESPAS en diversos pronunciamientos,
entre ellos se incluye la carta abierta que más de 100 organizaciones de todo el
mundo dirigieron a Philip Morris International pidiendo el cese de la producción,
marketing y venta de tabaco. La SEE y otras sociedades SESPAS se adhirieron a
este manifiesto. Además, el GTt, en colaboración con el CNPT, envió alegaciones al
anteproyecto de modificación de la Ley del Tabaco, en relación con el aumento de
la fiscalidad, el empaquetado neutro o la equiparación completa de cigarrillos
electrónicos y otros productos en relación a los lugares en los que se prohíbe el
consumo entre otras medidas.
El GTt nombró a Mónica Pérez-Ríos como representante en el grupo de trabajo de
la Federación mundial de asociaciones de salud pública (WFPHA).

El día 12 de diciembre el Grupo de Trabajo realizó una reunión telefónica para
planificar diferentes actividades y trabajos a desarrollar en 2018.

Programación para 2018

En enero de 2018 el GT tiene planificada una reunión presencial, probablemente
en Santiago de Compostela, y que tiene como objetivo principal la planificación de
actividades del GTT en relación a las políticas de prevención y control del
tabaquismo en España.

Organización de la Mesa espontánea “Manel Nebot sobre investigación en
tabaquismo” en el Congreso SEE-SESPAS en Lisboa con el objetivo de debatir con
otras Sociedades científicas aspectos relacionados con nuevas iniciativas
legislativas, de salud ambiental, económicas, actividades de promociónprevención-control, que aporten elementos de futuro en la prevención y control
del Actividades de difusión específica de la monografía (difusión en medios
internos y externos a la SEE).

Reunión del grupo en la Escuela de Salud Pública de Menorca y organización de
una sesión sobre Control de Tabaquismo.

A lo largo de 2018 el GT tiene previsto publicar un artículo sobre conflicto de
intereses en las publicaciones sobre cigarrillos electrónicos.

