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Madrid, 15 de Diciembre de 2009 

 
 
Estimad@ Amig@: 
Antes de finalizar el año, me es grato contactar de nuevo contigo en representación de la Junta Directiva del 
CNPT, para trasladarte las novedades y acciones más relevantes que se han ido produciendo desde la última 
comunicación que os realizamos. 
Avances legislativos: 
Con el fin de reforzar la disposición del Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) a avanzar en las medidas 
legislativas que favorezcan el control del tabaquismo, se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Elaboración y difusión de los documentos “Impacto económico de la regulación del consumo de tabaco 
en el sector de la hostelería” y “Los espacios sin humo ayudan a la economía y no perjudican a la 
hostelería”. 

• Se ha pedido el apoyo por correo con todos los Ministros del Gobierno, miembros de las comisiones de 
Sanidad del Congreso y del Senado, Presidente del Gobierno, y líderes de los partidos de la oposición, a 
los que se ha enviado además la documentación anteriormente descrita. Este documento también se os 
remitió a todos vosotros animándoos desde vuestras sociedades a participar en esta campaña de 
información y petición de apoyo a los diferentes grupos y formaciones políticas. 

• Se ha contactado con los máximos responsables del MSPS, a los que se les ha hecho llegar 
documentación sobre los espacios sin humo y la hostelería,  y que han culminado con entrevistas 
personales con la Ministra de Sanidad, en la que a través de la Red Respira, en la que también 
estuvieron presentes los presidentes de SEPAR y SEMG (entidades patrocinadoras de esta iniciativa), 
se puso de manifiesto el posicionamiento claro de apoyo a que todos los espacios públicos incluidos la 
hostelería y el ocio sean libres de humo de tabaco 100%.  
Por otra parte la JD del CNPT se ha entrevistado con Secretario Gral de Sanidad, al que hemos 
manifestado nuestro apoyo en todos aquellos aspectos dirigidos a avanzar en el control del tabaquismo. 

• También se han mantenido contactos personales con Ana Pastor como Secretaria de Política Social del 
Partido Popular, con la que hemos intercambiado opiniones sobre la iniciativa del MSPS y a la que 
hemos transmitido nuestras prioridades e inquietudes. 

• Se han mantenido conversaciones y entrevistas personales con la Secretaria de Salud Laboral de la 
Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores.  

• Desde la representación que el CNPT tiene en la Red Europea de Prevención de Tabaquismo (ENSP), 
se propició en la última reunión celebrada en Atenas en octubre una carta de estímulo al Gobierno 
español, firmada por todas las coaliciones europeas, donde se expresaba como Europa mira con 
simpatía y expectación los cambios legislativos en España en relación con los espacios sin humo, dada 
la influencia que la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo española ha tenido en otros países 
europeos. 
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ia, en la que se ha implicado a los 

alización de la Jornada Parlamentaria está prevista para el mes de 

Jorn

• 

esa técnica organizada por el CNPT, representantes de los dos 
os mayoritarios y del MSPS. 

Nue

 el CNPT, lo que supone sin 
a un apoyo más para los intereses del CNPT y sus socios integrantes. 

Con

• 

• 

el 
cesidad de cambiar de Secretaría Técnica y la valoración de la situación 
n ajenas las empresas colaboradoras y patrocinadoras del congreso. 

Cola
u

e

• Seminario “Tabaquismo pasivo: avances y nuevas oportunidades”, organizado por la Sociedad española 
de Especialistas en Tabaquismo “SEDET”. 

paña “Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo”: 

Dentro del desarrollo de la campaña “Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo”, iniciada en las 
comunidades de Aragón, Extremadura y Madrid, se han finalizado las fases 1 y 2 de la misma, es decir 
la realización de las mesas técnicas (fase 1) y la elaboración del documento técnico de consenso 
correspondiente a cada una de ellas (fase 2). En el caso de Aragón, también se ha implementado la 
fase 3 y final, es decir, se ha hecho llegar a todos los parlamentarios de las Cortes de Aragón el 
documento de consenso y se ha realizado una Jornada Parlamentar
parlamentarios y los responsables de salud del gobierno de Aragón. 
En el caso de Extremadura la re
Enero, y en Madrid para Febrero. 

ada Parlamentaria en Madrid (independiente de la de Nuevos Aires en el Control del Tabaquismo): 
Como resultado de las reuniones mantenidas con Secretario General del partido Socialista de Madrid, 
Tomas Gómez y su equipo, se ha llevado a cabo una Jornada Parlamentaria en la Asamblea de Madrid, 
en la que intervinieron junto a la m
sindicat

vos socios: 

 hecho pública la integración de la Organización Médica Colegial en• Se ha
dud

gresos: 

Cordoba: Lamentablemente aún no se ha podido cerrar el VIII Congreso Nacional de Prevención y 
Tratamiento del Tabaquismo celebrado en Cordoba debido a los problemas de impago de la empresa 
Viajes y Congresos, por lo que 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. 

Tenerife: El IX Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo, prevista su realización 
en febrero del 2010, ha sido retrasado a instancias del Comité Organizador a Marzo de 2011. Esta 
decisión fue tomada tras valorar aspectos tan importantes como las sensibilidades percibidas por 
Comité Organizador local, la ne
económica actual a la que no so

boración con entidades del CNPT: 
Sig iendo la política de colaborar con las entidades socias del CNPT, se ha participado en los siguientes 
ev ntos: 

• I Conferencia Mediterránea sobre Derechos Humanos y Tabaquismo, organizada por la Asociación 
Valenciana para la Prevención del Tabaquismo “Azahar” 
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o de trabajo del CNPT, y que como en el caso anterior os lo 

ra valoración. 
Cam

• 

siasmo y trabajo que están 
desarrollando, y en particular  a Joseba Zabala y a Pilar Cascan. ¡Gracias! 

uestros más 
nceros deseos de Paz y Felicidad y que el Nuevo Año te depare toda clase de satisfacciones. 

 

Rodrigo Córdoba, Francisco Rodríguez Loz des, Carles Ariza, Helena Girauta y Juan 
Antonio Riesco. 

 
 

oración de documentos: 

Desde la Vocalía de Congresos y Reuniones Científicas se ha elaborado un nuevo reglam
congresos, que os haremos llegar previamente a la próxima asamblea para vuestra valoración. 

Desde la Vocalía de Grupos de Trabajo se ha elaborado un documento donde se recogen las 
características que ha de reunir un grup
haremos llegar para vuest

paña ¿Por qué nosotros no? 

¿Por qué nosotros no?, es la última iniciativa que desde el CNPT se está desarrollando y que pretende 
hacer objetivable la demanda social existente sobre la necesidad de que los espacios públicos cerrados 
sean libres de humo 100%, a través del empoderamiento de la población y las sinergias ciudadanas. 
Desde estas líneas queremos agradecer al equipo dinamizador el entu

 
ltimo y en nombre de toda la Junta Directiva quiero transmitirte ante las próximas fiestas, nPor ú

si

 
 
 

Mª Ángeles Planchuelo y toda su Junta Directiva: 
ano, Roberto Seca
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