
Jornada de Debate
Seis meses de la Ley 42/2010, de 

medidas sanitarias frente al 
tabaquismo

Madrid

27 de junio de 2011



MINISTERIO DE SANIDAD, 

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

Salón Ernest Lluch
Paseo del Prado, 18-20

Madrid 28014

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Seis meses de la Ley 42/2010 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo

Tecnología y Gestión de la Salud

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N1_T01.aspx?IdPaxina=0
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N1_T01.aspx?IdPaxina=0


El Consumo de Tabaco, como factor determinante de diferentes
patologías y como primera causa conocida de mortalidad y
morbilidad evitable, constituye el principal problema para salud
pública en los países desarrollados

En el año 2004 la Comisión Europea examinó la situación de los
países de la Unión en relación al desarrollo de sus políticas sobre
tabaquismo. En esta evaluación se incluyeron las 6 intervenciones
más coste- efectivas para el control del tabaquismo: incremento del
precio de los cigarrillos, prohibición de la publicidad y promoción de
todos los productos de tabaco, logotipos y marcas comerciales,
prohibiciones y restricciones de fumar en lugares públicos y lugares
de trabajo, información al consumidor y al público en general
incluyendo campañas públicas de información, uso de los medios y
la publicidad, advertencias sanitarias sobre los efectos del consumo
de tabaco en los paquetes de cigarrillos y el tratamiento para ayudar
a las personas que han desarrollado una dependencia del tabaco a
dejar de fumar, incluyendo el acceso a las medicaciones. La OMS
señala además que si quiere conseguir una reducción significativa
de la morbi-mortalidad causada por el uso del tabaco, las medidas
de prevención y control deben ir acompañadas de una política
asistencial eficaz.

PRESENTACIÓN

Tecnología y Gestión de la Salud

Seis meses de la Ley 42/2010 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N1_T01.aspx?IdPaxina=0
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N1_T01.aspx?IdPaxina=0


Objetivos 
El objeto de esta Jornada es reflexionar sobre el grado de consolidación
de la nueva ley transcurridos los primeros seis meses de su aplicación.
Entender qué ha supuesto en el contexto europeo y analizar cómo
encaja en los planes de salud de las comunidades autónomas y cuál es el
desarrollo normativo previsible. Así mismo valorar en qué aspectos
queda por profundizar y cuál es el impacto sanitario esperable.

Temas de debate:
• Evaluación  de los primeros seis meses de la aplicación de la 

nueva Ley
• Grado de implantación
• Importancia en el contexto europeo y consistencia con el 

convenio marco de la OMS
• Impacto potencial sobre la salud de la población
• Planes de actuación desde las Administraciones Públicas 

Autonómicas
• Plan de actuación desde el Ministerio de Sanidad
• ¿Qué queda por desarrollar?

A quién va dirigida la Jornada
A los responsables asistenciales del SNS. Parlamentarios y responsables
de Empresas e Instituciones Públicas, decisores de la Administración
Central, de las Comunidades Autónomas y de los Partidos Políticos.
Fundaciones, Centros de Investigación, Colegios Profesionales,
Sociedades Científicas, Asociaciones Profesionales y de Pacientes,
Agrupaciones empresariales y Sindicales, Universidades y representantes
de Organismos Nacionales e Internacionales
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9:00 RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN

9:30 INAUGURACIÓN

José  Martínez Olmos
Secretario General de Sanidad.       
Ministerio   de Sanidad  Política Social           
e Igualdad
Ignacio Para Rodríguez-Santana
Presidente de la Fundación 
Bamberg

10: 00 CONFERENCIA: 
Impacto de la nueva ley española               
en el contexto europeo
Isabel de la Mata,
Consejera de Salud Pública de la       
Comisión Europea. EU. (*)

10: 30 CONFERENCIA: 
Convenio Marco de la OMS para el    
control del tabaquismo. Art. 14P
Teresa Cepeda
Subdirección General de Promoción             
de la Salud y Epidemiología (*)

11:00  CAFE

11:30  1ª MESA DE DEBATE. 
Visión de las Administraciones Públicas
Presidente de la mesa:
Carmen Amela Heras
Directora General de Salud Pública y 
Sanidad Exterior. Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad (*)

Ponentes:

Antoni Plasència i Taradach
Director General de Salud Pública de 
Cataluña 
Jose Miguel Acitores Augusto
Director General de Salud Pública y 
Consumo de la Rioja 

Mercedes Estébanez Carillo
Directora de General de Salud Pública
País Vasco
Santiago Sevilla Alonso
Subdirector Gral de Promoción de la salud y 
prevención del Servicio Madrileño de Salud

COLOQUIO

13:00 2ª MESA DE DEBATE. 
La visión de los profesionales
Presidente de la mesa
Francisco  Rodríguez Lozano
Presidente del Comité Nacional de 
Prevención del Tabaquismo
Ponentes:
Carlos Jiménez Ruiz
Responsable de tabaquismo de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía cardíaca, 
SEPAR 
Víctor López  García-Aranda
Prof. de Cardiología. Responsable de 
Tabaquismo de la Sociedad Española de 
Arteriosclerosis y Delegado del CNPT en 
Andalucía.
Josep Basora Gallisá
Presidente de la Semfyc

COLOQUIO

14:30  CLAUSURA
Quintín Montero Correa
Director del Plan de Drogodependencia de 
Extremadura
Salvador Arribas Valiente
Secretario General de la Fundación 
Bamberg
Ignacio Para Rodríguez-Santana
Presidente de la Fundación 
Bamberg

14:45  COCTEL-APERITIVO
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