Se reunió la Comisión Asesora para el Control del Tabaquismo

La Comisión Asesora para el Control del Tabaquismo, integrada por representantes del
Ministerio de Salud de la Nación, organizaciones de la sociedad civil y entidades científicas, se
reunió para debatir los avances y novedades en la lucha contra la epidemia del tabaquismo en
Argentina.

A través del Programa Nacional de Control del Tabaco, la carteta sanitaria nacional, a cargo de
Juan Manzur, lleva diez años realizando acciones en pos de reducir el consumo de tabaco. Al
comienzo del encuentro, Sebastián Laspiur, director de Promoción de la Salud y Control de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, destacó que “tenemos casi un millón menos de
fumadores en la última década, y seguimos avanzando en la profundización de las políticas,
para ello necesitamos de la participación de todos los sectores involucrados”

Y agregó que “esta reunión es un ejemplo de este trabajo intersectorial que nos va a ayudar a
que la prevalencia del tabaquismo en Argentina siga bajando”.

Por su parte, Jonatan Konfino, coordinador del Programa Nacional de Control del Tabaco,
comentó que “uno de los grandes desafíos es el cumplimiento de los espacios libres de humo
de tabaco, por ejemplo la mitad de nuestros chicos está expuesto en la escuela”. Y resaltó que
“para nosotros es muy importante contar con el apoyo y la participación de distintos sectores de
la sociedad civil y científica, y a partir de sus aportes poder evaluar nuestro trabajo y generar
nuevas acciones y políticas

El encuentro se realizó en vísperas del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra cada 31 de
mayo, fecha fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de proteger a
las generaciones presentes y futuras no solo de las devastadoras consecuencias del tabaco
para la salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan
del consumo de tabaco y de la exposición al humo que desprende.

Entre los presentes se encontraban representantes de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional del Cáncer
(INC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), la
Asociación Argentina de Tabacología (AsAT), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC),
la Alianza Libre de Humo de Argentina (ALIAR), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la
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Coordinación de la línea 0800 del Ministerio de Salud de la Nación y el Programa Nacional de
Control de Tabaco.

Situación del tabaco en la Argentina

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Adultos,
que se realizó en 2013, el 22,8 por ciento de los habitantes mayores de 18 años fuma, lo que
evidencia un importante descenso frente a la proporción de fumadores del 27,1 por ciento
surgida de la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, llevada a cabo en 2009 por
la cartera sanitaria nacional.

Entre los adolescentes, el consumo de tabaco también está en descenso: más de 30.000
jóvenes de entre 13 y 15 años dejaron de fumar en los últimos cinco años, lo que representa
una reducción del consumo del 24,5 al 19,6 por ciento, según datos de la Encuesta Mundial de
Tabaquismo en Jóvenes, realizada en nuestro país en 2012.
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