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NOTICIAS   EVENTOS

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2011: POR EL DERECHO A LA
SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
elegido el ‘Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco’ como tema del Día Mundial
Sin Tabaco 2011, que se celebrará el próximo
31 de mayo.

Este convenio (CMCT de la OMS), que se
elaboró en respuesta a la globalización de la
epidemia de tabaco, reafirma el derecho de
todas las personas al máximo nivel de salud
posible y dota de una nueva dimensión jurídica
a la cooperación mundial en el control del
tabaquismo.

El CMCT, que cumple ahora seis años desde
su entrada en vigor, es uno de los tratados

más ampliamente adoptados en la historia de Naciones Unidas – actualmente lo
han suscrito 172 Estados, entre ellos España -.

Entre las obligaciones jurídicas para sus miembros figuran proteger las políticas
de salud pública de intereses comerciales y otros intereses creados de la
industria tabacalera; adoptar medidas relacionadas con los precios e impuestos
para reducir la demanda de tabaco; y proteger a las personas contra la
exposición al humo de tabaco.

En cuanto a las normativas nacionales, el Convenio Marco exige a los países
adheridos que reglamenten sobre el contenido de los productos de tabaco y la
divulgación de información acerca de los mismos; regulen el empaquetado y
etiquetado de las cajetillas; prohíban la publicidad, la promoción, el patrocinio del
tabaco y la venta a menores y por menores; así como adviertan a la población de
los peligros del tabaco y ofrezcan ayuda para dejar de fumar.

En España la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, también
apoyada por otras medidas complementarias, como las advertencias gráficas en
las cajetillas de tabaco, ha significado otro gran avance en el cumplimiento de las
directrices del CMCT.

Semana sin Humo

Con motivo de esta conmemoración, del 23 al 31 de mayo se desarrollará la XII
Semana sin Humo, organizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia

y Comunitaria, bajo el lema ‘No sigas ese tren ¡desengánchate!’, este año bajo la
coordinación de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=143
http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/announcement/es/index.html
http://www.who.int/fctc/es/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf
http://www.semanasinhumo.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=143
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=143
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/143/opcion1.htm&id=143
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/143/opcion2.htm&id=143
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/143/opcion3.htm&id=143
http://www.juntadeandalucia.es/salud/partedelesiones
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/143/opcion5.htm&id=143


(SAMFYC).

Los objetivos para esta edición son, entre otros, sensibilizar sobre la importancia
que tiene para la salud la no exposición al aire contaminado por el humo del
tabaco y sobre el abandono del hábito de fumar; y motivar a los profesionales
sanitarios para que realicen intervenciones sobre la población fumadora y sobre
la prevención del tabaquismo pasivo.
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