“En la lucha contra el tabaquismo también es una década ganada”, sostuvo ministro Gollan

El ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, destacó hoy las políticas públicas y el trabajo
intersectorial en materia de control del tabaco, acciones que lograron una marcada disminución
de consumidores en el país y la reducción de la exposición al humo de tabaco ajeno en lugares
de trabajo, bares y restaurantes, e inclusive en el hogar.

"En los últimos diez años, casi un millón de personas dejaron de fumar, podemos decir que en
la lucha contra el tabaquismo también es una década ganada", sostuvo Gollan en vísperas del
Día Mundial Sin Tabaco que se celebra mañana. "Esto no es ninguna casualidad –agregó- sino
es fruto de políticas muy bien articuladas y del trabajo intersectorial", destacó Gollan.

Para seguir fomentando la promoción de la salud y desalentar el consumo de tabaco, el
próximo lunes, la cartera sanitaria nacional junto al Ministerio del Interior y Transporte,
realizarán acciones conjuntas para promover los ambientes libres de humo de tabaco en
estaciones de trenes de la Línea Roca -Constitución, Bernal, Quilmes y La Plata-, haciendo
especial hincapié en evitar la iniciación en el consumo y alentar la cesación tabáquica entre los
jóvenes a través de la campaña "Si no fumas #SosVos".

Estas actividades podrán seguirse a través de las redes sociales facebook/sinofumassosvos y
Twitter @sinofumasSosVos, donde se compartirán videos, fotos y mensajes con los hashtags
#SosVos, #Infumable y #EstasAdentro.

Entre los adolescentes, el consumo de tabaco 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.

En cuanto a la población adulta, según datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo,
el consumo de tabaco a nivel nacional también está en descenso. En 2005 el 29,7 por ciento
de la población fumaba, cifra que en 2009 se redujo al 27,1 por ciento y en 2013 el 25,1 por
ciento, lo que en términos absolutos significa que alrededor de un millón de personas dejaron
de fumar en la última década.
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En cuanto a la exposición al humo de tabaco ajeno en lugares de trabajo, bares y restaurantes
y en el hogar, se redujo significativamente, pasando del 52 por ciento en 2005, a un 40,4 por
ciento en 2009 y 36,3 por ciento en 2013.

Por otra parte, datos provistos por la el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, muestran una caída de las ventas de productos de tabaco. Entre 2011 y 2014 se
vendieron 9 millones menos de paquetes de cigarrillos, en su presentación de 20 unidades.

El informe de la cartera agraria, que se actualiza mensualmente, muestra el volumen de
paquetes de cigarrillos vendidos entre 2004 y 2014 donde se observa una disminución
constante de la venta de paquetes, mientras que en 2011 se habían vendido en promedio por
mes 182,4 millones de cigarrillos, en 2012 bajó a 181,1 millones. En 2013, 176,3 millones y en
2014, esa cifra bajó a 173,4 millones de cigarrillos.

"Observamos un cambio en la conducta de las personas, desde el Ministerio abordamos el
consumo de tabaco con una amplia variedad de aristas que, sumadas, logran que las políticas
sanitarias arrojen los resultados que hoy tenemos y nos alientan a profundizar el trabajo",
comentó Jonatan Konfino, director nacional de Prevención de Enfermedades y Riesgos de la
cartera sanitaria nacional.

Desde el año 2011, Argentina cuenta con la Ley Nacional N° 26.687 de Control de Tabaco, la
norma prevé ambientes libres de humo; prohíbe la promoción, publicidad y patrocinio de los
productos de tabaco; incorpora advertencias sanitarias en las cajas de cigarrillos y prohíbe la
venta a menores de 18 años, entre otras medidas.

Al respecto, Gollan destacó que "a través de la implementación de la norma promovemos el
derecho a la salud de la población, por ello alentamos a las provincias a promover los
ambientes libres de humo y el cumplimiento de la Ley".

Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, promovido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para informar sobre los peligros del consumo de tabaco y
reivindicar el derecho a la salud y a una vida sana.
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