
 ACTIVIDADES DÍA 
MUNDIAL SIN TABACO 2004.  
Participantes: todos el personal del Hospital, todos los 
pacientes y familiares interesados. Niños y jóvenes de los 
colegios de la zona. Autoridades, población en general, 
medios de comunicación... 

9h.  
 Inauguración de la consulta antitabáquica para los 
trabajadores de La Fe.  
Actividad docente “Tabaquismo y pobreza” en la Unidad 
Pedagógica del Hosp. Infantil Univ. La Fe.  
 
10h 45 - 11h 45. 
 Conferencia: ¿Podemos seguir confiando en la Industria 
Tabaquera?  Dr. Juan Antonio Ortega García / Josep 
Ferrís i Tortajada. Unidad de Salud Medioambiental 
Pediátrica (PEHSU). H. La Fe.  
 
12 h. Concurso de redacción y pintura. Entrega de 
premios. 
 
12 h 10 – 13h 15. Declaración de áreas sin humos en 
nuestro hospital.  
Mesa redonda con la participación de distintos agentes 
sociales. Moderador: JA Ortega  
1.- Representante del sector docente. D. Ricardo 
Gorgues. Director del IES Campanar de la Consellería 
Cultura. El tabaquismo en la educación de los niños.  
2.- Representante del derecho. Da. Maria José Capafons. 
Asesoría Jurídica del hospital Universitario La Fe. 
Legislación sanitaria y tabaco. Mitos y realidades. 
2.- Representante Municipal. D. Francisco Bueno 
Cañigral. Jefe de Serv Drogodependencias. Ayuntamiento 
Valencia. Actividades y recursos públicos.  
3.- A.V.O.L. Laringectomizados Valencianos. D. Juan F. 
Costa Belda. Mirando al futuro.   
4.- Representante de los medios de comunicación. Dª. 
Pilar G del Burgo. Sección de sanidad Diario Levante 
Mercantil Valenciano. Papel de los medios en la 
epidemia del tabaquismo. 
5.- Tutor de residentes. Comisión de Docencia MIR. Dr. 
Vicente Modesto. El papel del tabaquismo en la 
formación MIR.  
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El tabaquismo, una enfermedad prevenible 
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Tabaquismo y Pobreza: un 
círculo vicioso. 

La pobreza constituye el elemento de vulnerabilidad 
más importante para conseguir adeptos al 
tabaquismo.  Aproximadamente  el 80% de los 
fumadores de todo el mundo viven en países en 
desarrollo, donde la carga de defunciones y 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo está 
creciendo rápidamente: en las próximas décadas los 
países en desarrollo tendrán un gran incremento en 
costos a causa del tabaquismo (atención médica, 
pérdida de productividad y sufrimiento humano). Los 
países en desarrollo son el “mercado en expansión” 
de las tabaqueras.   

Preocupada por esta fatídica relación, este año la 
OMS nos recuerda la necesidad de romper este 
círculo vicioso que afecta al desarrollo económico, 
moral y social de los pueblos y nos resalta aspectos 
poco conocidos sobre el cultivo de tabaco. 

Costes humanos y ambientales 
del cultivo de tabaco 

El cultivo de tabaco no crea tantos empleos como la 
industria tabacalera afirma, pero  sí que utiliza 
MANO DE OBRA INFANTIL en muchos países 
productores de tabaco, como Argentina, Brasil, 
China, India, Indonesia, Malawi, Zimbabwe y EEUU.  

Con la máxima “mucho ahorra, el que poco 
desperdicia”, las empresas tabaqueras, con 450 
gramos de tabaco, producen hoy 1100 cigarrillos, 
mientras que hace 40 años solo producían 438 
cigarrillos. 

Las CONSECUENCIAS EN SALUD AMBIENTAL 
del cultivo de tabaco derivan del uso de importantes 
cantidades de plaguicidas en prácticamente todas 
las plantaciones, enfermedades asociadas al 
manejo de la hoja y de la deforestación masiva.  

Para proteger la planta, el cultivo de tabaco necesita 
un importante consumo de PESTICIDAS. El abuso 
de estos productos, por agricultores escasamente 
informados del manejo y manipulación, les 
sobreexpone a la toxicidad. Además, estos países 
utilizan muchos pesticidas prohibidos en los países 
desarrollados por su peligrosidad y toxicidad 
(Aldicarb, clorpirifos, 1,3 dicloropropeno...) 

La ENFERMEDAD POR TABACO VERDE es una 
patología laboral de los trabajadores del tabaco, 
causada por la absorción cutánea de nicotina a 
partir del contacto de la piel con las hojas de la 
planta. Los niños son más susceptibles a esta 
enfermedad por presentar una piel más fina y con 
mayor capacidad de absorción. Los síntomas 
incluyen: nauseas, vómitos, debilidad, cefaleas, 
mareo, dolores abdominales, disnea y alteraciones 
del ritmo y de la tensión arterial. Aparecen 10 casos 
por cada 1000 trabajadores.  

Más de 30 países en el mundo se encuentran al 
borde de una situación ambiental crítica debido a la 
DEFORESTACIÓN ocasionada por el cultivo de 
tabaco. En la mayoría de países en desarrollo se 
utiliza la madera como combustible para 
proporcionar la energía que se requiere para curar 
la hoja y también como material de construcción de 
los almacenes donde se realiza el proceso.  

¿Cual es la situación de España? 

Cuando en un país se inicia el consumo de tabaco, 
el tabaquismo se comporta como una epidemia: al 
principio comienzan a fumar los hombres, que 
posteriormente se incorporarán mayoritariamente al 
tabaquismo. Después, empiezan a fumar las 
mujeres, se produce una gran cantidad de 
fallecimientos de hombres por el consumo de 
tabaco y los hombres empiezan a dejar de fumar, 
pero sigue aumentando el número de mujeres 
fumadoras. Finalmente se produce un aumento de 
mortalidad por tabaco entre mujeres fumadoras y se 

inicia el descenso de las mujeres fumadoras.  En 
España estamos en la fase de aumento de mujeres 
fumadoras y los hombres están empezando a dejar 
de fumar. 

El nivel socio-económico también cambia con el 
tiempo. Comienzan a fumar inicialmente los 
sectores socio-económicamente desarrollados, pero 
después, al ser los mejor informados y 
concienciados por los problemas de salud, dejan 
antes de fumar. 

En España caminamos hacia el consumo entre 
SECTORES MÁS DEPRIMIDOS Y DE MUJERES 
(que generalmente también están más 
desfavorecidas socio-económicamente). De esta 
manera, estos grupos sociales van a ser MÁS 
POBRES (por el gasto económico que conlleva el 
tabaquismo) y MÁS ENFERMOS.   

La estrategia más efectiva para lucha contra 
el tabaquismo requiere un abordaje 
multidisciplinar, coordinado y mantenido, 
de familiares, educadores, legisladores, 
administración sanitaria, poder judicial, 
medios de comunicación y profesionales 
sanitarios.  

EL HOSPITAL LA FE QUIERE 
COLABORAR EN ESTA TAREA 
RETOMANDO LA CONSULTA DE 
DESHABITUACIÓN DE TABACO 
PARA LOS TRABAJADORES DEL 
HOSPITAL 

PARTICIPA EN LOS ACTOS 
PROGRAMADOS. LA SALUD 
ES NUESTRO OBJETIVO.  


