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Nofumadores.org pide la primera generación sin tabaco y la
reconversión empresarial del sector con fondos next generation
En el día Mundial contra el Cáncer, la asociación recuerda que el 40% de los cánceres están
provocados por el tabaco
4 de febrero de 2022

En un evento organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, Raquel Fdez. Megina,
presidenta de Nofumadores.org, ha tenido la oportunidad de transmitirle a la Ministra de
Sanidad, Carolina Darías, la necesidad imperiosa y urgente de un cambio legislativo de la ley
del tabaco que tenga como objetivo reducir la prevalencia de tabaquismo por debajo del 5%
para 2030, algo que está en la misma línea que el plan Europeo Contra el Cáncer. La ministra
así lo ha admitido en su discurso en el evento y ha hablado de que dicho cambio legislativo se
produzca en 2022.
Para este cambio legislativo la asociación ha puesto a la disposición del Ministerio de Sanidad,
que preside Darías, la Declaración de EndGame del tabaquismo 2030, una hoja de ruta con
medidas a corto, medio y largo plazo, liderada por Nofumadores.org avalada por más de 20
organizaciones sanitarias de epidemiología, salud pública, neumología, oncología, enfermería,
pediatría y medicina comunitaria, entre otras, así como organizaciones de pacientes y de
derechos humanos.
Una de las grandes medidas que plantea es la de la Generación sin Tabaco, que está a punto
de ser una realidad en países como Nueva Zelanda y Malasia donde los nacidos a partir de un
año determinado, 2007 y 2005 respectivamente, no podrán adquirir tabaco en los puntos de
venta, aumentando así, de forma progresiva, la edad mínima para comprar legalmente
productos de tabaco. De esta manera no se corta de forma radical el suministro de tabaco,
una sustancia altamente adictiva y mortal, a los fumadores en activo, pero se dificulta el
acceso al mismo a las nuevas generaciones para evitar que entren en la adicción. En una
encuesta realizada por la asociación, en la que preguntaban a más de 5.000 padres y madres
a qué edad querían que sus hijos empezaran a fumar, casi el 98% contestaron que nunca, lo
cual demuestra la gran aceptación que este tipo de medida tendría entre la población
española. Se trata de una medida que sin duda evitaría gran cantidad de muertes en el futuro,
es por ello que la asociación pide, tanto al Ministerio de Sanidad como a los grupos políticos
que tengan que refrendar la nueva norma, altitud de miras y vista en el futuro. Fernandez
Megina ha declarado “No podemos seguir permitiendo que el tabaco, un producto que mata
al 50% de sus consumidores, se siga vendiendo como un producto de consumo más.
Necesitamos ser muy ambiciosos en este cambio legislativo para evitar las 60.000 muertes
que tenemos todos los años en nuestro país debido a la pandemia del tabaquismo”.
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Por otra parte, el documento no quiere dejar atrás a las familias que viven del sector del
tabaco y considera imprescindible que se dedique fondos de Next Generation tanto a la
reconversión de los cultivos como de todas aquellas líneas de negocio que intervienen en la
logística, distribución y venta de los productos del tabaco y de la nicotina. “Queremos que las
familias que se ganan el pan con el tabaco puedan vivir de otra cosa que les dignifique y no les
relacione con la muerte de miles de personas todos los años”, afirma la presidenta de la
asociación.
La declaración tampoco se olvida de los pacientes oncológicos ni de sus familias y reclama una
mayor inversión en investigación para la lucha contra el cáncer.
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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