
COMUNICACIÓN CNPT                                            

 

 
Plaza de las Cortes 11 28014 Madrid. Tel 914 317 780. Email: comunicacion@cnpt.es 

 

 

El CNPT SOLICITA UNA REUNIÓN DE URGENCIA A LA MINISTRA DARIAS 

PARA REAFIRMAR LA LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO  

 

• Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo se recuerda a la titular 

de Sanidad que España asumió el reto de erradicar el efecto del tabaco en la sociedad 

al ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS  

 

Madrid, 20 de julio 2022.- El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 

(CNPT) solicita a la ministra Carolina Darias una reunión de urgencia con las entidades 

que trabajan en la prevención y control del tabaquismo, con el fin de conocer las verdades 

intenciones del Ministerio de Sanidad en la lucha contra el tabaquismo, ante el 

desconcierto y la preocupación por las noticias aparecidas recientemente que afirman el 

desistimiento por parte del Ministerio de iniciar el proceso para la tramitación de la 

propuesta para la reforma de la Ley 28/2005 y la Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente 

al tabaquismo. 

 

Al ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial 

de la Salud, hace casi 20 años, España asumió el reto de trabajar para erradicar el efecto 

del tabaco en la sociedad. La ley 28/2005 y su modificación de 2010 pusieron a nuestro 

país a la cabeza de Europa, y la evaluación de su impacto mostró que la ciudadanía acoge 

las medidas contempladas en la legislación sin conflicto alguno, por más que otros 

intereses intenten hacer dudar sobre los beneficios de las mismas. Pero los tiempos 

cambian. Nuevos productos de nicotina, nuevas formas de promoción y publicidad han 

aparecido haciendo más vulnerable a la población joven, que, además, aún sigue 

respirando humo de tabaco en demasiados espacios. 

 

Por eso, desde el CNPT pedimos un paso al frente con el fin de reforzar el compromiso 

que siempre ha tenido el Ministerio de Sanidad con la salud pública, y, en particular, con 

el tema que nos ocupa, y activar lo antes posible herramientas que ayuden a desnormalizar 

el consumo de tabaco, prevenir, vigilar y, en su caso, sancionar, con un único fin: ver el 

final del tabaquismo, principal amenaza para la salud de la población. En este sentido, 

cabe recordar que el Ministerio también tiene pendiente de aprobar y poner en marcha el 

Plan Integral de Prevención y Control del Tabaco (PIT) 2021-2025, que ya acumula siete 

meses de retraso. 

 

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) es la organización que 

agrupa al movimiento de prevención del tabaquismo en España. Actualmente lo 

constituyen 46 organizaciones, principalmente asociaciones de profesionales sanitarios y 

de la medicina, además de algunos profesionales destacados y relevantes, y mantiene 

vínculos con otras organizaciones implicadas e interesadas en la prevención del 

tabaquismo. Además, forma parte de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo. 
 

Asociación de Economía de la Salud (AES) 

Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
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Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) 

Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC) 

Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y Liga Española para la Lucha contra la 

Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) 

Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) 

Asociación de Afectados por Tabaquismo de Extremadura 

Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) 

Consejo General de Colegios de Psicólogos (COP) 

Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España (CGOE) 

Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) 

Socidrogalcohol 

Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) 

Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) 

Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 

Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) 

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO) 

Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST) 

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL) 

Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 

Fundación Más que ideas 

Consejo General de colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

Fundación Española del Corazón (FEC) 

Sociedad Española de Reumatología (SER) 

Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) 

Sociedad Catalana de Atención y Tratamiento del consumo de Tabaco 

Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 

Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Sociedad Española de Médicos Extranjeros (SEMEX) 

Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) 

Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud (CEPS) 

Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo (SVNPTTab) 

Nofumadores.org 


