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Es un placer y satisfacción el poder acoger y dar la bienvenida a la RAMCV a un 
distinguido colega, especialista en Neumología cuyos importantes logros profesionales 
y científicos han sido brillantemente destacados por el Prof. Javier Chorro, quien 
además patrocinó su nombramiento como académico correspondiente en esta 
institución.  

 El Dr. Carrión murciano de origen y formación se ha incorporado a la medicina 
valenciana y a su sociedad integrándose en ella como un valenciano más con un 
perfecto dominio no solo de nuestras costumbres sino también de su idioma en el cual 
se expresa usualmente. 

Hablar del Dr. Carrión es hablar de la patología causada por el tabaco, pero 
además de los aspectos epidemiológicos y de su control, así como de las graves 
consecuencias de este desafortunado habito, que hoy constituye no solo un problema 
médico sino también social y laboral. En su interesante discurso se ha ocupado de los 
aspectos más críticos de este problema tratándolos con detalle insistiendo en las 
consecuencias más directas como es el EPOC y las enfermedades cardiovasculares 
como la arteriosclerosis y la hipertensión. También ha insistido en el problema que se 
plantea en las mujeres fumadoras embarazadas y las dificultades del abandono de este 
hábito. 

Merece destacarse de su disertación algunos aspectos como la normativa SEPAR 
para el tabaquismo en los enfermos hospitalizados y la atención y prestación de 
servicios en materia de tabaquismo. Queremos resaltar la importancia de su obra 
“Tabaquismo Una perspectiva desde la Comunidad Valenciana” que se encuentra ya 
en su segunda edición, en la que ha participado como editor y autor, coordinando  a 
neumólogos y especialistas  de la comunidad en temas referentes este problema, y ha 
sido publicada por la Conselleria de Sanidad. Contiene una amplia visión de la 
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problemática del tabaquismo, de sus consecuencias y de su posible control en nuestro 
medio sanitaria y social.  

Hoy constatamos que con el consumo del tabaco nos enfrentamos a la mayor 
pandemia que jamás ha sufrido la humanidad.  

El tabaquismo causa más de 6 millones de muertes por año y el 80% de los 
fumadores vive en países en vías de desarrollo. Según un estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) si el consumo de cigarrillos continúa al 
mismo ritmo, para 2030 se cobrará anualmente, 10 millones de vidas. A nivel mundial 
se estima que en la actualidad existen 933 millones de fumadores habituales con 
consumo diario medio de 20 cigarrillos y el 80 % de ellos habitan en países con bajo 
nivel económico o subdesarrollados. 

Es decir que existe una relación inversa entre el nivel de ingreso y el consumo de 
tabaco: las clases bajas consumen más que las altas. En el continente americano, por 
ejemplo, el tabaquismo en los pobres es un 50% más alto que en las clases adineradas" 
explica el doctor Agustín Ciapponi, coordinador del Centro Cochrane IECS. "En los 
hogares de bajos ingresos, la compra de tabaco representa un 10,7% de los gastos" "Así 
el tabaco contribuye al empobrecimiento. 

También el director general de la OMS ha señalado recientemente, como existe la 
evidencia de estar en presencia de una epidemia de cáncer producida y fomentada 
industrialmente, ya que en este caso el agente vector no es un mosquito ni un virus o 
una rata. “El agente vector es la industria tabacalera que sabe y es consciente de que 
mata a sus propios clientes. La lucha contra el tabaquismo no es solo la lucha de la 
clase médica contra esta pandemia, es la de los gobiernos, es la del sistema político, es 
la de las organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Es la lucha de todos 
contra la peor pandemia que ha conocido la humanidad” 

 Por ello nos parece importante insistir en la necesidad de fomentar la educación 
para la salud y la adquisición de hábitos saludables que la sociedad debe hacer suyos 
desde la infancia. También el entorno familiar debe jugar un importante 
protagonismo. Cuidar y promocionar estos parámetros son esenciales para la sociedad.  

El enfoque futuro de la salud ha de tener primordialmente una naturaleza 
preventiva y por tanto estar basada en la educación y solo de este modo serán 
abordables las patologías que conjugan una población envejecida cada vez más 
numerosa y con un alto consumo sanitario, con otra población disminuida 
numéricamente y precozmente abocada a procesos patológicos como consecuencia de 
una forma de vida  insalubre. 
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También desde instituciones como la RAMCV es fundamental implicarse 
poniendo todos sus esfuerzos en la lucha por una mejor salud ciudadana participando 
de modo activo en los programas que tanto organizaciones privadas como la AECC, 
como  los Profesionales de la Salud y la Sanidad Publica, promocionan para controlar 
la pandemia del tabaquismo. 

Agradecemos y felicitamos al Dr. Francisco Carrión Valero nuevamente por su 
presencia en la RAMCV y esperamos que su contribución, como especialista de 
neumología, sea una ayuda efectiva en el trabajo de esta institución.  

Bienvenido.  Se levanta la sesión. 
	

	
	
		
	
	
	
 


