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Nofumadores.org, CNPT y XQNS se unen a la OMS para 

rechazar la “Fundación para un mundo libre de humo” 

(FSFW), financiada por Philip Morris 

 

Madrid, 18 de febrero de 2019 – Nofumadores.org, asociación sin ánimo de lucro por el 

derecho a vivir sin humo de tabaco, CNPT, Comité Nacional para la prevención del Tabaquismo 

y XQNS, acción ciudadana por la salud y el avance de la ley del tabaco,  agradecen a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) su posicionamiento de rechazo a trabajar con la 

Fundación para un Mundo Libre de Humo (FSFW) financiada por Phillip Morris International 

(PMI). La declaración de la OMS responde al reciente intento de aproximación de FSFW a la 

Junta Ejecutiva de la OMS (JE de la OMS) para conseguir posibles asociaciones. 

 

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, dijo en la 144ª Sesión del JE 

de la OMS que la OMS sigue comprometida con la plena implementación del Convenio Marco 

de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), un tratado global que obliga a los 

estados a, entre otros, protegen a sus gobiernos de la interferencia de la industria tabacalera. 

 

Nofumadores.org , CNPT y XQNS también piden al gobierno  y a los centros de investigación 

que rechacen los fondos de entidades financiadas por la industria tabaquera como FSFW. “Nos 

unimos a la OMS para pedir, tanto a los gobiernos estatal y autonómicos como a los institutos 

de investigación, que declinen aceptar cualquier apoyo o fondos de investigación procedentes 

de la industria tabaquera, así como de aquellos que promueven los intereses de la misma. 

FSFW está financiada en su totalidad por PMI, la cual continúa ganando miles de millones de 

euros a expensas de quienes son víctimas de la adicción al tabaco" declara Joseba Zabala, 

impulsor de XQNS. Por otra parte Raquel Fdez. Megina, presidenta de Nofumadores.org, 

afirma "Nos preocupa que la FSFW ponga en práctica eficazmente la estrategia corporativa de 

PMI con el objetivo de promover los intereses comerciales de Phillip Morris que incluyen la 

promoción de sus productos de tabaco calentado, un mercado que la tabaquera busca 
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dominar. Si Phillips Morris realmente quisiera acabar con el humo, lo que tendría que hacer es 

dejar de vender TODOS sus productos". 

 

El CMCT de la OMS, el primer tratado mundial de salud del mundo, afirma: “Al establecer e 

implementar sus políticas de salud pública con respecto al control del tabaco, los Estados 

miembros actuarán para proteger estas políticas de los intereses comerciales y otros intereses 

creados de la industria tabaquera de conformidad con la legislación nacional.” Stopping 

Tobacco Organizations and Products (STOP), un organismo de control a la industria tabaquera 

mundial, inició una carta abierta, respaldada por más de 300 organizaciones y expertos, para 

desafiar la decisión de FSFW de revertir la advertencia de la OMS para 2017 de que los 

gobiernos y la comunidad de salud pública no deben asociarse con FSFW. El 6 de febrero, STOP 

agradeció la reiteración de la posición de la OMS y "instó a los investigadores y gobiernos a los 

que FSFW se está acercando para reconocer que FSFW no tiene lugar, ni en la ciencia de la 

salud pública ni en la mesa de negociaciones políticas". 

  

  

Más información: 

 

Raquel Fdez. Megina 

Presidenta Nofumadores.org 

Tel: 606112738 

E-mail: prensa@nofumadores.org 

 

 

Joseba Zabala 

XQNS 

Tel: 658 73 10 77 

E-mail: aupazabala@gmail.com 

 

 

Andrés Zamorano 

Vicepresidente CNPT 

Tel: 651 14 86 55 

E-mail: azamoranotapia@yahoo.es 

 
 

mailto:prensa@nofumadores.org
mailto:aupazabala@gmail.com
mailto:azamoranotapia@yahoo.es

