
 

 

 

Informe de actividad del Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad 
Española de Epidemiología correspondiente al año 2016 y proyectos para 

2017. 
 

 
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) 

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

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

Dirección Xeral de Saúde Pública, Santiago de Compostela  

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

 

El GT ha organizado una mesa espontánea en la XXXIV Reunión Científica de la SEE, 

desarrollada en Sevilla del 14 al 16 de septiembre, titulada “Mesa de 

comunicaciones Manel Nebot. Investigación para el control de tabaquismo”, en la 

que se presentaron 9 comunicaciones.  

 

El GT a lo largo de 2016 trabajó en una Monografía que pretende constituir una 

evaluación global de la ley de control del tabaquismo en el que se sintetizan los 

avances logrados 10 años después de su establecimiento en 2006 y su posterior 

modificación en 2010. Para ello ha contado con la colaboración del Ministerio de 

Sanidad. El grupo se reunió en 2016 dos veces de forma presencial en Madrid, los 

días 5 de mayo y el 10 de noviembre. En diciembre el GT ha terminado un borrador 

de la Monografía. 

 

El GT a lo largo del año 2016 y en relación con la línea de trabajo orientada a 

valorar la existencia de conflicto de intereses en las publicaciones sobre cigarrillos 

electrónicos ha terminado la revisión bibliográfica, extraído la información de las 



 

 

referencias seleccionadas y elaborado un borrador del manuscrito del trabajo que 

se enviará a publicar en 2017. El grupo puso en común los resultados por correo 

electrónico y de forma presencial en dos reuniones realizadas en Madrid. 

 

Programación para 2017 

 

En el primer trimestre de 2017 el GT tiene como objetivo la publicación y 

presentación de la Monografía que evalúa el impacto de las Leyes de control del 

Tabaquismo. Además, en el primer trimestre el grupo tiene el objetivo de redactar 

un documento breve dirigido a los políticos resumen de la monografía y 

recomendaciones de futuro  

 

A lo largo de 2017 el GT tiene como objetivo terminar y enviar a publicar el 

manuscrito que valora la existencia de conflicto de intereses en las publicaciones 

sobre cigarrillos electrónicos. 

 

Presentación de una comunicación científica con los datos obtenidos del estudio 

"Conflictos de intereses en publicaciones científicas de cigarrillos electrónicos". 

 

Organización de la Mesa espontánea “Manel Nebot sobre investigación en 

tabaquismo” en el Congreso SEE-SESPAS en Barcelona con el objetivo de debatir 

con otras Sociedades científicas aspectos relacionados con nuevas iniciativas 

legislativas, de salud ambiental, económicas, actividades de promoción-

prevención-control, que aporten elementos de futuro en la prevención y control 

del Actividades de difusión específica de la monografía (difusión en medios 

internos y externos a la SEE). 

 

Reunión del grupo para valorar nuevos proyectos. 

 

  

 

  

 


