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RUEDA DE PRENSA

Toledo, viernes, 15 de marzo - 11.15 horas
IX Jornada del Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo (CNPT

“Por un futuro sin tabaco”
 Los profesionales sanitarios piden que el control del tabaco sea una prioridad en
los programas electorales del 28-A
 El consumo de tabaco continúa siendo un grave problema sanitario y social que
precisa del abordaje político global
 Los “porros” y la “puerta giratoria joven” entre el cannabis y el tabaco explican
parte del repunte actual del consumo de ambas sustancias según los expertos.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), del que forman parte más de 30
sociedades científicas y asociaciones profesionales del sector sanitario, y que celebra este viernes su
IX Jornada en la ciudad de Toledo bajo el lema ”Por un futuro sin Tabaco”, celerará una rueda de
prensa para expresar su preocupación por la actual situación en España, al ver cómo la relajación en
las medidas políticas para acotar el consumo de tabaco se está traduciendo en un retroceso en el
terreno ganado desee que entró en vigor la actual Ley del Tabaco (2011).
En consecuencia, los profesionales sanitarios piden que el control del tabaco sea una prioridad en los
programas electorales del 28-A.
La Jornada del 15 de marzo reúne a expertos en tabaquismo desde distintos colectivos.
En esta Jornada se abordarán temas relevantes como







La “Declaración de Madrid” para avanzar en el control del tabaquismo.
El impacto del binomio cannabis-tabaco
El abordaje del tabaquismo en pacientes con comorbilidad
El reto que suponen los nuevos productos de tabaco
La necesidad de ampliar los espacios libres de humo
La perspectiva social de la epidemia de tabaquismo.

Participan en la RUEDA DE PRENSA:
-Dra.Regina Dalmau. Cardióloga y presidenta CNPT
-Dr. Andrés Zamorano. Médico de Familia y Vicepresidente portavoz del CNPT)
-Dr. Joseba Zabala. Experto en Salud Pública y coordinador del grupo de trabajo EVICT (Evidencia
Cannabisa-Tabaco)
-Dr.Juan Antonio Trigueros. Médico de Familia y miembro del Comité Organizador
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Datos de la rueda de prensa:
Convoca: Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
Día:

Viernes, 15 de marzo

Hora:

11.15 horas

Lugar:

Eurocaja rural de Toledo (Salón de actos) C/ Méjico 2
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