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OMS: «Día Mundial Sin Tabaco»

• El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores.

• El tabaco mata cada año a más de 8 millones de 
personas, de las que más de 7 millones son 
consumidores del producto y alrededor de 1,2 
millones son no fumadores expuestos al humo de 
tabaco ajeno.

• Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores 
que hay en el mundo viven en países de ingresos 
bajos o medios…



La mayoría de los fumadores que conocen los peligros del 
tabaco desean dejarlo. El asesoramiento y la medicación 

pueden duplicar con creces la probabilidad de que un 
fumador que desea abandonar el tabaco lo consiga.

El consumo de tabaco es la causa principal de muerte evitable 
y se calcula que cada año mata a más de 5 millones de 

personas en el mundo.

La lucha antitabaco en la práctica
Hay que proteger urgentemente a las generaciones presentes 

y futuras de las devastadoras consecuencias sociales, 
ambientales, económicas y para la salud que conllevan el 

consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.



Vigilar y comba9r la industria del tabaco
El tabaco es uno de los pocos productos comerciales 
libremente disponibles, cuyo consumo y emisiones 

prác9camente no están regulados.

Aspectos económicos de la lucha contra el tabaco
El costo del consumo de tabaco se mide en función de la 

enorme carga de morbilidad, el gran sufrimiento y las muchas 
dificultades familiares que ocasiona.

El apoyo con fundamento científico para dejar el tabaco 
incluye métodos desde el simple consejo médico a la 

farmacoterapia, junto con libros y consejos para dejar de 
fumar.





Día Mundial Sin Tabaco 2019 en nuestra Real Academia

El valor de la promoción de la salud 
y prevención de enfermedades

. . .Es una efemérides que ofrece muchas 
oportunidades para transmitir la importancia de la 
prevención y control del tabaquismo, tanto por la 
salud de las personas como por la salud de las 
economías y de la sociedad en general . . . 
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Un placer 
desarrollar 
esta sesión de 
la RAMCV en 
Alicante . . .


