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NOTICIAS   EVENTOS

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2012: LA INTERFERENCIA DE LA
INDUSTRIA TABACALERA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
seleccionado ‘la interferencia de la industria del
tabaco’, como el lema del Día Mundial sin
Tabaco 2012, que se conmemorará el próximo
31 de mayo.

Este año, la campaña pretende denunciar los
intentos de la industria tabacalera para socavar
el Convenio Marco para el Control del Tabaco de
la OMS. Este convenio, 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 consumo de tabaco es una de las principales causas evitables de muerte. La
epidemia mundial de tabaquismo mata a cerca de 6 millones de personas cada
año, de las cuales más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo de
tabaco ajeno.

El Día Mundial Sin Tabaco 2012 tiene como objetivo educar a los responsables
políticos y al público en general acerca de las tácticas de la industria tabacalera.
También está en consonancia con el Convenio Marco para el Control del Tabaco,
en cuyo preámbulo se reconoce "la necesidad mantener la vigilancia ante
cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades
de control del tabaco y la necesidad de estar informados de las actividades de la
industria del tabaco que afecten negativamente a las actividades de control del
tabaco".

En el Día Mundial Sin Tabaco 2012, y durante todo el año siguiente, la OMS
insta a los países a situar la lucha contra la interferencia de la industria
tabacalera en el centro de sus esfuerzos para controlar la epidemia mundial de
tabaquismo

XIII Semana sin Humo

Bajo el lema ‘¡Tú lo dejas, tú ganas!’, la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria organiza la XIII Semana sin Humo, que se celebrará del 24
al 31 de mayo. Los objetivos de esta iniciativa son sensibilizar a la población

sobre la importancia para la salud de la no exposición al aire contaminado por el
humo del tabaco ambiental; sensibilizar a los fumadores de la importancia del
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dejar de fumar; motivar a los profesionales de salud para que realicen
intervenciones sobre la prevención del tabaquismo pasivo; y divulgar la
importancia de la función modélica de todos los profesionales que trabajan en los
centros sanitarios, entre otros.

Los materiales de esta edición están disponibles en el sitio web de la XIII
Semana sin Humo.
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