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Las sociedades sanitarias y civiles presentan el Final de
Partida contra el Tabaco e instan a Sánchez a crear la
primera generación sin tabaco para 2025
Especialistas de todo el mundo presentan en España el ENDGAME, un paquete de
medidas a corto, medio y largo plazo para terminar con la pandemia del tabaquismo
12 de febrero de 2021
Nofumadores.org y la organización ASH celebraron ayer, día 11 de febrero, el webinario sobre
Tobacco Endgame (Final de partida). El tabaco, como las energías fósiles, tiene los días
contados. La Comisión Europea prevé rebajar la incidencia del tabaquismo al 5 por ciento para
2040 para luchar contra la prevalencia de distintos tipos de cáncer, especialmente el de
pulmón, ya que en un 90 por ciento está producido por el cigarrillo. El propio presidente
francés, Macron, habló con dureza y anunció que la primera generación de jóvenes franceses
sin tabaco será en 2032. En España, las sociedades médicas y civiles instan al Gobierno a poner
la fecha de 2025, acompañándolo de médicas drásticas contra el tabaquismo y,
especialmente, la industria causante de la epidemia que causa 60.000 muertes evitables cada
año.
El manifiesto de Final de Partida, firmado por decenas de sociedades médicas y civiles
españolas, se basa en el Convenio Marco para el Control del Tabaco CMCT, del cual España es
firmante, y no solo exige que España acelere su implementación, sino que asuma el liderazgo
implementando el artículo 2.1 de dicho Convenio que alienta a los países a aplicar “medidas
que vayan más allá de las estipuladas” para proteger la salud. Las políticas del Tobacco
Endgame suponen un cambio de paradigma, acabar con “el siglo del cigarrillo”, al discutir la
propia legitimidad de la industria tabaquera pidiendo la reconversión y desmantelamiento de
la misma en España. El seminario contó con la presentación de Maria Luisa Carcedo, exministra de Salud y portavoz de la comisión de Sanidad del PSOE, quien dio la bienvenida a la
iniciativa y anunció que ya se está trabajando en la dirección de varios de los puntos
principales con vistas a una nueva ley.
El Director de ASH, Action on Smoking and Health, Laurent Huber, impulsor de la iniciativa
Endgame en España, declaró que “A pesar de su compromiso con la salud, los derechos
humanos y los objetivos de desarrollo, la prevalencia del tabaquismo en España sigue siendo
alta”. Si España se toma en serio la protección del derecho a la salud de sus ciudadanos y el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, deberá aumentar los impuestos sobre los
productos del tabaco y ampliar las protecciones libres de humo. Sin embargo, España está
ahora bien posicionada para demostrar su liderazgo en salud global y la implementación del
Plan Europeo contra el Cáncer uniéndose al llamamiento del presidente francés Macron, así
como de otros países, por una generación libre de tabaco y tomando medidas para garantizar
que menos de 5% de la población española consuma tabaco en 2040 ”.
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El seminario online contó con la presencia de Ruth Malone, editora del British Medical Journal
Tobacco Control, quien acuñó en un artículo el término Endgame, para agrupar este conjunto
de políticas que suponen un cambio de paradigma más allá del actual, “Control” de Tabaco” y
que ya ha mostrado grandes limitaciones. En España esto equivale a unas tablas permanentes
con la industria tabaquera, que vive confortablemente en un contexto que le permite seguir
reclutando jóvenes fumadores con extrema facilidad. Malone instó a las autoridades
españolas a perder el miedo a cambios estructurales que comenzarían por “deshacerse de las
máquinas expendedoras de tabaco y restringir los puntos de venta”.
Francisco Rodriguez Lozano, del European Network for Smoking Prevention, ENSP por su
parte, declaró que el avance radical en políticas de tabaquismo es algo “razonable y
conseguible”, que descansa sobre tres patas, la sociedad que ha demostrado estar
mayoritariamente a favor de políticas más duras respecto al tabaco, las sociedades socio
científicas y sanitarias, las cuales llevan toda la pandemia de Covid19 reclamando que se
prohíba fumar en las terrazas de hostelería, y el Gobierno, del que se reclama una acción
legislativa contundente. El doctor Lozano afirmó que “Si hay algo en lo que todos, incluso los
fumadores más acérrimos están de acuerdo, es que ninguno quiere que sus hijos fumen”.
Según Lozano, sobre esa idea y el apoyo de la OMS y la Comisión Europea se debe construir el
Tobacco Endgame en España.
La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Mégina, incidió en que la última década
de aplicación laxa de la Ley del Tabaco en España ha perpetuado el tabaquismo crónico, una
situación en la que se ve como normal que muera más de 500.000 de personas en una década
por una pandemia perfectamente evitable”. Además afirmó que “Es necesaria una estrategia
a medio plazo que implique al Estado en la reconversión industrial y profesional del sector del
tabaco, tanto en la distribución, como en el sector agrícola”.
De nuevo, Ruth Malone insistió en que el tabaco es una pandemia producida por una industria,
una anomalía histórica que ha producido el siglo de cigarrillo, pero se deben hacer cambios
estructurales para que el cáncer de pulmón vuelva a ser una enfermedad poco común. “Hace
ya 70 años que se publicó en portada del BMJ la relación entre cáncer de pulmón y tabaco, no
nos explicamos como el cigarrillo no ha sido prohibido a estas alturas, esto no es algo que
debería verse como normal”.
El Dr. Esteve Fernández incidió en la restricción de puntos de venta como un fallo en la Ley
del Tabaco, ya que en 2010, el sector presionó para que el Gobierno permitiera multiplicar los
puntos de venta. Esta medida, y la ausencia de control, permite un acceso sin restricción a los
menores de edad y remarcó que "y remarcó que "el apoyo internacional que el movimiento
de control del tabaquismo en España recibe de organizaciones científicas y ciudadanas
internacionales, además de la propia OMS, es importantísimo para que las autoridades
españolas activen un plan para abordar el Endgame como un objetivo asumible a medio
plazo"
Las políticas de Endgame contemplan medidas tremendamente ambiciosas, pero también lo
parecía prohibir fumar en bares y restaurantes, aviones o puestos de trabajo. El ex alcalde de
Beverly Hills, John Mirsich, mencionó en su intervención como en su municipio fueron los
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primeros en prohibir la venta de productos de tabaco. Para Mirisch, los estados deben ser
valientes y trascender el cortoplacismo de la amenaza de la disminución de ingresos a corto
plazo por el incremento drástico del precio de la cajetilla de tabaco. “Se trata de un asunto
moral, hay que ir más allá del elemento económico cuando hablamos de la salud y el impacto
en la comunidad”.
Richard Daynard, uno de los abogados que trabajó en los 90 en los grandes pleitos contra las
tabaqueras en EEUU, explicó la propuesta de una generación sin tabaco que promueve las
políticas más ambiciosas para discutir la legitimidad de la venta de tabaco en nuestra sociedad
ya que “ningún padre, incluso los que fuman, desea que su hijo lo haga”. Daynard aplaudió la
encuesta realizada en España por Nofumadores.org y FACUA en la que el 97’5% de las familias
españolas se mostraban en contra de que su hijo comenzara a fumar a ninguna edad. Daynar
afirmó “El argumento más fuerte en contra de la Generación Sin Tabaco siempre ha sido que,
dado que nadie lo está haciendo, ¡debe haber algo malo en ello! ¡Macron les ha dejado sin
excusas!” (al anunciar una generación libre de humo para 2032).
Nofumadores.org mantiene que, los políticos en España viven de espaldas a este final de
partida contra el tabaco. Este seminario busca presentar el ENDGAME a la sociedad española,
y cómo dijo en el mismo Adriana Blanco Marquizo, Jefa de la Secretaría del Convenio del CMCT
de la OMS, presentar un menú de medidas apoyadas por la ciencia, con abanico de opciones
que responda a las necesidades de cada país y que incluya a los más desfavorecidos. En efecto,
el tabaquismo se ceba cada vez más en los estratos más vulnerables de la sociedad. Marquizo
señaló el empuje de la sociedad civil como el catalizador de estas medidas.
Grabación del webinario:
•
•
•
•

zoom
You Tube live
You tube español
You tube inglés

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos miembro de
ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention)
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CITAS DE LOS PONENTES
Ruth E. Malone, RN, PhD, Professor Emerita (Recalled), University of
California, San Francisco, Editor-in-Chief, Tobacco Control
“As we move well into the second century of the industrially-produced tobacco
epidemic, the need to bring it to an end becomes clearer. It is no longer okay to simply
accept so much suffering and premature death. It is exciting to see Spain stepping up to
provide leadership in pushing for policy changes that will permanently alter the
structural, political and social dynamics that keep the epidemic going.”
“A medida que nos adentramos en el segundo siglo de la epidemia del tabaco (producido
industrialmente), la necesidad de ponerle fin se hace más clara. Ya no es aceptable
permitir tanto sufrimiento y muerte prematura. Es emocionante ver a España dando un
paso adelante para proporcionar liderazgo en el impulso de cambiar las políticas que
alterarán permanentemente la dinámica estructural, política y social que mantiene la
epidemia del tabaquismo en marcha".

Richard Daynard. Profesor de derecho de la Universidad Northeastern.
Presidente del Public Health Advocacy Institute, Boston, Massachusetts
Tobacco Free Generation / Generación sin Tabaco
It will lead inexorably to an eventual end to tobacco use. But it will likely produce a
faster phase-out of tobacco use, since with an increasing number of tobacco-free
cohorts, tobacco use will quickly lose its social acceptability.
Conducirá inexorablemente al futuro fin del consumo de tabaco. Pero probablemente
producirá una eliminación más rápida del consumo de tabaco, ya que con un número
creciente de población no fumadora, el consumo de tabaco perderá rápidamente su
aceptabilidad social.
It is politically acceptable, since it does not involve "cold-turkeying" anyone who has
ever been legally sold tobacco products. There will be no black market, which is driven
entirely by nicotine addicts.
Es políticamente aceptable, ya que no implica "dejar con el mono" a nadie a quien
alguna vez se le haya vendido legalmente productos de tabaco. No habrá mercado
negro, que es impulsado completamente por adictos a la nicotina.
When you ask parents - at least those aware of the health consequences - at what age
they want their children to start smoking, their answer is "Never!". That's precisely what
the Tobacco Free Generation will accomplish.
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Cuando les pregunta a los padres, al menos a los que conocen las consecuencias para la
salud, a qué edad quieren que sus hijos empiecen a fumar, su respuesta es "¡Nunca!".
Eso es precisamente lo que logrará la Generación Sin de Tabaco.
The strongest argument against TFG has always been that since no one is doing it, there
must be something wrong with it! Francois Macron just killed that argument!
El argumento más fuerte en contra de la Generación Sin Tabaco siempre ha sido que,
dado que nadie lo está haciendo, ¡debe haber algo malo en ello! ¡Francois Macron acaba
de acabar con ese argumento!

Raquel Fernández Megina, Presidenta de Nofumadores.org
“Necesitamos de una estrategia a medio plazo que implique al Estado en la reconversión
industrial y profesional del sector del tabaco, tanto en la distribución, como en el sector
agrícola”.
“Con el objetivo de cortar el flujo de entrada a la población fumadora, hay que restringir
lo máximo posible la adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas
aquellas personas nacidas en 2007, y en adelante, a partir del momento en que
adquieran la mayoría de edad (es decir, en 2025), Y para ello es imprescindible que
lleguen a esa mayoría de edad sin haber caído en la adicción al tabaco por eso es
fundamental disminuir los puntos de venta, especialmente las máquinas expendedoras
y que los productos del tabaco solo se puedan vender en los estancos. “
“Nofumadores, con la ayuda de FACUA, ha hecho una encuesta en la que hemos
preguntado a más de 5.000 padres cuando querían que sus hijos empezarán a fumar.
Bueno, pues a pesar de que el 38% admitía consumir tabaco tradicional, calentado o
electrónico, el 97,5% respondió que nunca. Un porcentaje abrumador que nos tiene que
llevar a poner todos los medios para que nuestros hijos nunca caigan en la adicción del
tabaquismo. Esta es la base del éxito del Endgame, nuestros jóvenes. El ENDGAME es
por ellos y para ellos, para que el tabaco nunca forme parte de sus vidas.”

Daniëlle Arnold. Policy Advisor gezondheidsfondsenvoorrookvrij.nl
“The creation of a strong tobacco control alliance, with many parties working together
on one strategy, has been a key factor in taking steps towards a tobacco free future in
the Netherlands.”
"La creación de una alianza sólida para el control del tabaco, con muchos agentes
implicados trabajando conjuntamente en una estrategia, ha sido un factor clave para
dar pasos hacia un futuro sin tabaco en los Países Bajos".
“The focus on achieving a Smokefree Generation really helped to turn the tide for
tobacco control in the Netherlands. The frame of protecting youth against smoking is
positive, takes away polarization and resonates with all political colors.”
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“El enfoque en lograr una Generación Libre de Humo realmente ayudó a cambiar el
rumbo del control del tabaco en los Países Bajos. El marco de protección de los jóvenes
contra el tabaquismo es positivo, elimina la polarización y concuerda con todos los
colores políticos ”.

Laurent Huber, Executive Director of Action on Smoking and Health (ASH)
“Despite its commitment to health, human rights and development goals, Spain’s
smoking prevalence remains high. If Spain is serious about protecting the right to health
of its citizens and living up to its international obligations, it will need to increase taxes
on tobacco products and extend smoke-free protections. However, Spain is now well
positioned to demonstrate leadership in global health and the implementation of the
European Cancer Plan by joining France’s President Macron, as well as other countries’,
call for a tobacco-free generation and taking steps to ensure that less than 5% of the
Spanish population uses tobacco by 2040.”
“A pesar de su compromiso con la salud, los derechos humanos y los objetivos de
desarrollo, la prevalencia del tabaquismo en España sigue siendo alta. Si España se toma
en serio la protección del derecho a la salud de sus ciudadanos y el cumplimiento de sus
obligaciones internacionales, deberá aumentar los impuestos sobre los productos del
tabaco y ampliar las protecciones libres de humo. Sin embargo, España está ahora bien
posicionada para demostrar su liderazgo en salud global y la implementación del Plan
Europeo contra el Cáncer uniéndose al llamamiento del presidente francés Macron, así
como de otros países, por una generación libre de tabaco y tomando medidas para
garantizar que menos de 5% de la población española consuma tabaco en 2040 ”.

Dr. Esteve Fernández. Director Departamento de Epidemiología y Prevención
del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología y director del Centro
Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco.
Esteve Fernández resumió los puntos clave discutidos por los participantes sobre los
retos para el Endgame en España, y remarcó que "el apoyo internacional que el
movimiento de control del tabaquismo en España recibe de organizaciones científicas y
ciudadanas internacionales, además de la propia OMS, es importantísimo para que las
autoridades españolas activen un plan para abordar el Endgame como un objetivo
asumible a medio plazo".

