
 

 

 

Informe de actividad del Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad 
Española de Epidemiología correspondiente al año 2014. 

 
 

Participantes en el grupo: 

 

Esteve Fernández, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona) 

Marcela Fu, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona) 

Iñaki Galán, Centro Nacional de Epidemiología, Madrid 

Mª José López, Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona 

Cristina Martínez, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona) 

José María Martínez, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona) 

Albert Moncada, Ajuntament de Terrassa, Terrassa 

Agustín Montes, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 

Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Universidade de Santiago de Compostela; 

Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Santiago de Compostela  

Xisca Sureda, Universidad de Alacalá, Alcalá de Henares (Madrid) 

 

EL GT participó en el intenso debate del primer trimestre de 2014 sobre la 

modificación de la Ley del tabaco (a través de la Ley de consumidores) para 

incorporar la regulación del uso de cigarrillos electrónicos. El 5 de marzo, Esteve 

Fernández miembro del GT y vicepresidente de la SEE, participó en la rueda de 

prensa organizada por la Organización Médica Colegial y el CNPT en Madrid. 

El GT participó en la Jornada del CNPT el día 14 de marzo en Madrid con la 

presencia de varios miembros. En ella, Esteve Fernández, presentó la 

comunicación titulada “El cigarrillo electrónico: ¿amenaza para la prevención y el 

control del tabaquismo?”  María José López representó a la SEE en la Asamblea 

anual del CNPT realizada el día siguiente también en Madrid. 

En 17 de julio, se celebró una reunión presencial del GT en Barcelona, en la cual se 

consensuó el cambio de coordinador del grupo y se decidieron las acciones a 

desarrollar en los próximos meses.  Varios miembros del GT participaron en el 

ICO-WHO Symposium sobre control del tabaquismo organizado en Barcelona por 

el ICO. 



 

 

El GT ha organizado y participado en una mesa espontánea en la XXII Reunión 

Científica de la SEE en Alicante, titulada “Mesa de comunicaciones Manel Nebot. 

Investigación para el control de tabaquismo”, en la que se presentaron un total de 

10 comunicaciones. Dos de ellas, en las que estaba implicado uno de los 

integrantes del grupo recibieron el IV premio “Emilio Perea” otorgado por la SEE a 

las mejores comunicaciones de autores sénior. Marcela Fu publicó el post 

“Investigación en tabaquismo en la Reunión Anual de la SEE” en el blog 

TobaccoRelated (http://tobaccorelated.org/2014/09/25/investigacion-en-

tabaquismo-en-la-reunion-anual-de-la-see/)  

Asimismo, durante el año 2014 el GT ha empezado una nueva línea de trabajo 

sobre conflicto de intereses en las publicaciones sobre cigarrillos electrónicos. En 

esta línea, el grupo ha empezado ya con la revisión bibliográfica de las 

publicaciones que cumplían con los criterios de inclusión. El grupo pondrá en 

común los resultados preliminares de la revisión en una reunión que se celebrará 

en Barcelona el 9 de diciembre de 2014.  

Fruto del trabajo del GT en la línea sobre exposición pasiva al tabaco se ha 

publicado un artículo científico: 

• Galán I, Mayo E, López MJ, Pérez-Ríos M, Fu M, Martínez-Sánchez JM, Schiaffino 

A, Moncada A, Montes A, Nebot M, Fernández E. Validity of self-reported 

exposure to second-hand smoke in hospitality venues. Environmental 

Research. 2014; ;133:1-3. 

 

  

 

 

 

 


