Informe de actividad del Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la Sociedad
Española de Epidemiología correspondiente al año 2020.
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 (Valencia).
Esteve Fernández, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona)
Marcela Fu, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona)
Iñaki Galán, Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III
(Madrid)
Mª José López, Agència de Salut Pública de Barcelona (Barcelona)
Cristina Martínez, Institut Català d’Oncologia, L’Hospitalet (Barcelona)
Jose M Martínez-Sánchez, Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del
Vallès (Barcelona)
Agustín Montes, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
(La Coruña)
Mónica Pérez-Ríos (coordinadora), Universidade de Santiago de Compostela (La
Coruña)
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 2020
Durante 2020 el grupo culminó una línea de trabajo que había comenzado en 2017
centrada en la estimación del impacto del consumo de tabaco en la mortalidad en
España. Liderado por Mónica Pérez-Ríos, Iñaki Galán, Anna Schiaffino y Agustín
Montes, el grupo publicó un original en Archivos de Bronconeumología.
En el año 2020, el GTt publicó dos posicionamientos relacionados con el
empaquetado genérico y con la ampliación de los espacios libres de tabaco. Estos
posicionamientos ya han sido publicados en la web de SEE y difundidos en medios
de comunicación.

El GTt ha organizado y participado en una mesa espontánea en la XXXVIII Reunión
Científica de la SEE celebrada de forma no presencial, titulada “Mesa de
comunicaciones Manel Nebot. Sobre la epidemiología y control del tabaquismo”, en la
que se presentaron un total de 10 comunicaciones. Esta mesa fue coordinada y
moderada por Xavier Continente y Cristina Martínez.
El GTt asesora a la Junta de SEE y SESPAS sobre diferentes aspectos para la
prevención y control del tabaquismo. Así, en el mes de mayo se encargó de la
elaboración de una nota de prensa con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que
como todos los años se celebró el día 31 de mayo, participando uno de sus
miembros, Agustín Montes, en representación de la SEE en la rueda de prensa
organizada por el CNPT. El objetivo de la celebración del Día Mundial es informar a
la población de los riesgos que supone el tabaco y fomentar las políticas eficaces
para la reducción de su consumo.
Además este año 2020, debido a la pandemia producida por el SARS-CoV2, el grupo
ha emitido un posicionamiento en relación con las hipótesis que sostenían que la
nicotina podría tener un efecto preventivo en el contagio o en la reacción
inflamatoria exagerada producida por el coronavirus. En esta línea, se elaboró un
posicionamiento de la SEE, y tres de sus miembros: Iñaki Galán, Esteve Fernández
y Cristina Martínez, participaron en programas de televisión y radio en
representación de la Sociedad. Además, debido a la ampliación de espacios sin
humo, también asociada a la pandemia, dos de sus miembros: Esteve Fernández y
Mónica Pérez, participaron en programas de televisión y radio, además de en
medios de comunicación escrita, representando a la Sociedad.
Uno de los miembros del grupo, Mónica Pérez, a instancia de la Sociedad, ha
asesorado al CNPT y al Ministerio de Sanidad en el estudio “Tabaco y
Confinamiento”.
Durante 2020 el GTt realizó diversas reuniones telefónicas para la planificación y
seguimiento de las actividades del grupo, la última en diciembre.
Programación para 2021
El grupo está pendiente de una reunión con miembros del área de Prevención de la
Subdirección General de Promoción, Prevención y calidad del Dirección General de

Salud Pública del Ministerio de Sanidad para poder planificar sus actividades. En
diciembre de 2020 le pidió a la Presidenta y al Vicepresidente de la Sociedad
Española de Epidemiología que canalizasen esta petición. Estamos pendientes de
esta reunión para poder planificar las actividades.
Está prevista también la organización de una nueva edición de la Mesa espontánea
“Manel Nebot sobre investigación en tabaquismo” en el Congreso SEE-SESPAS en
León, con el objetivo de debatir con otras sociedades científicas aspectos
relacionados con nuevas iniciativas legislativas, de salud ambiental, económicas,
actividades de promoción-prevención-control, para mejorar la prevención y
control del tabaquismo en España.

