
 

 

	
Informe	de	actividad	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Tabaquismo	de	la	Sociedad	
Española	de	Epidemiología	correspondiente	al	año	2018.	
	
	
Participantes	en	el	grupo:	

	

Xavier	Continente.	Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona,	Barcelona		

José	Luis	Carretero.	Servicio	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	la	Generalitat	

Valenciana.	

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		

Anna	Schiaffino,	Direcció	General	de	Planificació	en	Salut,	Generalitat	de	Catalunya;	

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

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

	

Memoria	2018	

	

Este	 año	 el	 GTt	 culminó	 una	 línea	 de	 trabajo	 que	 había	 comenzado	 en	 2014	 en	

relación	con	la	revisión	de	la	evidencia	acerca	de	los	conflictos	de	intereses	en	las	

publicaciones	 científicas	 sobre	 cigarrillos	 electrónicos.	 Este	 trabajo	 fue	 liderado		

por	 Marcela	 Fu	 y	 Cristina	 Martínez	 y	 se	 ha	 publicado	 en	 Tobacco	 Induced	

Diseases1.	

	

El	GTt	ha	organizado	y	participado	en	una	mesa	espontánea	en	la	XXXVI	Reunión	

Científica	de	 la	SEE	celebrada	en	Lisboa,	 titulada	 “Mesa	de	 comunicaciones	Manel	

Nebot.	Sobre	 la	epidemiología	y	control	del	 tabaquismo”,	en	 la	que	se	presentaron	

un	 total	 de	 10	 comunicaciones,	 y	 en	 9	 de	 las	 cuales	 participaron	miembros	 del	



 

 

Grupo.	 Esta	mesa	 fue	 coordinada	 y	moderada	 por	 Cristina	 Martínez	 y	 José	 Luis	

Carretero.	La	participación	de	los	miembros	del	GTt	también	se	dejó	ver	en	la	mesa	

ordinaria	de	Tabaco,	con	participación	en	5	de	las	7	comunicaciones	presentadas.	

La	 Mesa	 fue	 co-coordinada	 por	 Xavier	 Continente	 y	 entre	 las	 comunicaciones	

presentadas	se	encontraba	el	 trabajo	sobre	conflictos	de	 intereses	preparada	por	

el	 Grupo.	 Finalmente	 cabe	destacar	 una	 comunicación	presentada	por	miembros	

del	 grupo	en	 la	 sesión	de	póster	de	Tabaco,	 alcohol	 y	otras	 adicciones.	Este	 año,	

Marcela	Fu	formó	parte	del	comité	científico	de	la	Reunión	Científica.	

	

	

El	día	19	de	noviembre	Iñaki	Galán	y	Xisca	Sureda	asistieron	en	representación	del	

GTt	a	la	presentación en el Senado de la monografía: “La legislación frente al tabaco 

en España: logros y carencias” (www.bit.ly/leyestabaco), elaborada por Santiago 

Cervera Soto y José Martínez Olmos, en un acto presentado por Luis Aznar Fernández, 

Secretario Primero del Senado, que contó también con la presencia del exministro de 

Sanidad Julián García Vargas y del actual Secretario del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, Faustino Blanco González. 

 

En	diciembre	diferentes	miembros	del	GtT	asistieronn	al	WHO-ICO	simposium,	que	

tuvo	 por	 título	 “Bridging	 the	 gap	 between	 research	 and	 policies	 in	 tobacco	

control”.	 En	 el	 Simposium,	 coordinado	 por	 Esteve	 Fernández,	 Xisca	 Sureda	

participó	como	ponente	de	la	presentación	“From tobacco research to tobacco control 

policies: the role of advocacy”,	 Jose	María	Martínez	 como	moderador	de	 la	 sesión	

“Research	 on	 ENDS	 and	 the	 national	 and	 EU	 legislation”,	 Marcela	 Fu	 como	

moderadora	de	la	sesión	“Research	on	tobacco	products	taxation	for	global	tobacco	

control”	 y	 Mª	 José	 López	 como	 moderadora	 de	 la	 mesa	 de	 clausura	 de	 la	 que	

formaron	parte	todos	los	ponentes	del	simposium	y	jóvenes	investigadores/as	en	

el	ámbito	del	control	del	tabaquismo	

 

El	 GTt	 ha	 realizado	 dos	 reuniones	 de	 trabajo.	 La	 primera,	 en	 enero	 de	 2018,	 el	

grupo	 se	 reunió	 en	 Santiago	 de	 Compostela	 con	 el	 objetivo	 de	 planificar	 las	

actividades	relacionadas	con	las	políticas	de	prevención	y	control	del	tabaquismo	



 

 

en	 España.	 La	 segunda,	 el	 día	 5	 de	 noviembre,	 fue	 una	 reunión	 telefónica	 para	

poner	en	común	el	estado	de	las	actividades	en	marcha.	

	

	

	

Programación para 2019 

 

En	 enero	 de	 2019	 el	 GTt	 se	 reunirá	 en	 Barcelona	 para	 planificar	 las	 futuras	

actividades	del	grupo,	entre	ellas:		

	

Organización	 de	 la	 Mesa	 espontánea	 “Manel	 Nebot	 sobre	 investigación	 en	

tabaquismo”	 en	 el	 próximo	 Congreso	 SEE-SESPAS	 en	 Oviedo	 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	tabaquismo	en	España.		

	

Planificación	actividades	31	de	mayo	

	

A	 lo	 largo	 de	 2019	 el	 GTt	 tiene	 previsto	 publicar	 un	 artículo	 sobre	 mortalidad	

atribuida	 al	 consumo	de	 tabaco	 en	España	 y	 dos	policy	 briefs,	 uno	de	 ellos	 para	

apoyar	la	necesidad	de	implementar	nuevos	espacios	libres	de	humo	y	otro	sobre	

la	implementación	del	empaquetado	genérico.		
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