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Madrid, 25 de Junio de 2009  

Estimado/a Presidente/a y amigo/a: 

Como es habitual desde la Junta Directiva nos ponemos en contacto contigo para informarte de las últimas 
novedades y acontecimientos que se han producido desde nuestra anterior comunicación el pasado mes de 
Mayo.  
Documento Técnico de Consenso sobre la Atención Sanitaria del Tabaquismo en España: 

• Como recordareis la Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT), nos pidió  traducir al ingles, el 
Documento Técnico de Consenso sobre la Atención Sanitaria del Tabaquismo en España, por la gran 
demanda surgida de conocimiento del mismo. Pues bien, el documento ya está traducido y se están 
realizando las gestiones para incluirlo en Treatobacco.net (en la actualidad el documento en castellano está 
disponible en:  
http://www.treatobacco.net/en/uploads/documents/Treatment%20Guidelines/Spain%202008.pdf). También te 
recuerdo que en la página del CNPT www.cnpt.es, también puedes encontrar el documento en castellano, y 
en breves días en ingles. 

Jornada Parlamentaria: 
• Como ya os adelantamos, el pasado 26 de mayo realizamos junto con la Comisión de Sanidad del Congreso 

de los Diputados una Jornada Parlamentaria, donde se puso de manifiesto la realidad del tabaquismo en 
nuestro país, los avances obtenidos y los retos y objetivos que aun nos quedan por conseguir.  
Paralelamente, a las exposiciones técnicas que se realizaron en la Sala Clara de Campoamor, se habilitaron  
otras dependencias  donde profesionales de la medicina y  la enfermería realizaron cooximetrías y 
espirometrías a todos los interesados en ello. Desde la JD del CNPT queremos expresar nuestro 
agradecimiento a José Manuel Burgos Pérez de SEMAP, José Sánchez Monfort de SEAPREMUR  y 
Leopoldo Palacios Gómez de ASANEC , todas ellas pertenecientes a FAECAP, así como a Ana Cicero 
Guerrero y José Carlos Serrano Rebollo, ambos miembros de SEPAR, por su colaboración y participación 
desinteresada en esta actividad, liderada y coordinada por Helena Girauta y Juan Antonio Riesco. 

Rueda de Prensa con motivo del 31 de mayo: 
• Como estaba previsto, el día 28 de mayo celebramos  una rueda de prensa con motivo del Día Mundial sin 

Tabaco, en la que siguiendo con la política de hacer participes a las sociedades del CNPT, estuvimos 
acompañados por la Presidenta de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y el Presidente de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SeMFYC). El Ministerio de Sanidad, y en su 
representación el Secretario General de Sanidad, D. José Martinez Olmos, excuso su presencia unas horas 
antes de la convocatoria. 
La repercusión en los medios de comunicación ha sido muy satisfactoria, habiéndose recogido más de 100 
impactos en medios impresos, radiofónicos, televisivos e Internet, de ámbito nacional, autonómico  y local. 

Avances legislativos: 
• El pasado 12 de Junio, se ha aprobado el mayor incremento en la fiscalidad de los productos de tabaco de 

los últimos diez años. Desde el CNPT queremos transmitiros nuestra satisfacción por haber sido participes 
en ello a través de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de nuestro objetivo estratégico de mantener 
en la agenda de los políticos la problemática del tabaquismo, realizar sistemáticamente la demandas 
oportunas y documentar las peticiones técnicamente y/o con trabajos de investigación. 
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Desde la JD invitamos a todos los socios que quieran participar en el envío de notas de prensa, cartas al 
director…., a hacerlo.  Es importante reforzar este avance legislativo, ya que como sabemos es una medida 
antipopular y fácilmente manipulable por el sector interesado en que esto no ocurra. 

• Como consecuencia de la Jornada, el Presidente de la Comisión de Sanidad, Sr. Llamazares presentó a la 
mesa de los Diputados una propuesta de modificación de la ley 28/2005, y como resultado de ello el 18 de 
junio, se ha debatido en la Comisión de Sanidad la Proposición no de Ley de IU sobre prevención del 
tabaquismo, habiendo aportado desde el CNPT documentación complementaria para su defensa.  
Como resultado de este debate, todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han 
aprobado por unanimidad una proposición no de ley por la que instan al Gobierno a elaborar, antes de que 
finalice el año (2009), un informe de evaluación del desarrollo, cumplimiento e impacto de la actual Ley 
28/2005,  que permita iniciar un proceso de actualización de la misma en aquellos aspectos que puedan ser 
mejorables. Así mismo, se ha pedido al Gobierno que elabore un informe que evalúe la eficacia y efectividad 
del tratamiento farmacológico de deshabituación tabáquica atendiendo a las evidencias científicas 
publicadas. 

Cierre del Congreso de Córdoba: 
• Tras el exitoso congreso de Córdoba, lamentamos informaros que han surgido algunos problemas con la 

Secretaría Técnica del mismo, es decir con la empresa Viajes y Congresos, ya que esta entidad no ha 
cerrado los pagos a los que debería haber hecho frente en fechas pasadas. Desde la Junta Directiva se está 
haciendo el seguimiento de su actuación a través de un gabinete de abogados, con el fin de salvaguardar la 
integridad del CNPT y de sus actuaciones. 

 

Un cordial saludo, 

 

 
Mª Ángeles Planchuelo Santos 

Presidenta 
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