
31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
Servicio Territorial de Salud Pública Área 11. Mayo 2014 

Con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco se busca  resaltar los riesgos para la salud 

asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducirlo. 

El tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte en el mundo     
Cada año mata a casi 6 millones de personas. De ellas más de 600.000 son no fumadoras que 
mueren por respirar humo ajeno  

Uno de cada 10 adultos que muere lo hace por una enfermedad provocada por el consumo 

de tabaco. 

 

“Subir los impuestos al tabaco”  
Lema propuesto por  la Organización Mundial para la salud para el Día Mundial Sin Tabaco en 

el 2014.  

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que el aumento de los impuestos es 
especialmente eficaz para reducir el consumo de tabaco entre los grupos de menores ingresos 
e impedir que los jóvenes empiecen a fumar. 

Un aumento del 50% en los impuestos al consumo del tabaco generaría algo más de 1.400 
millones de dólares de fondos adicionales en 22 países de ingresos bajos. Si dichos fondos se 
destinasen a la salud, el gasto sanitario estatal de esos países podría aumentar hasta en un 
50% (Fuente: Informe sobre la salud en el mundo del 2010). 

El consumo y la venta de tabaco desciende en España y en la Comunidad de Madrid  
Los datos indican que en nuestro país y en nuestra comunidad se observa una tendencia al 
descenso en el consumo y venta del tabaco.  

• En el año 2013 a nivel nacional se vendieron un 11% menos de cigarrillos que en el 
2012 manteniéndose la línea descendente que se inició con la Ley 28/2005 de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.  

• La Encuesta Nacional de Salud indica una tendencia descendente en el número de 
fumadores, tendencia que se repite en la Comunidad de Madrid, donde desde el año 
1995 hasta la actualidad el porcentaje de fumadores ha disminuido en un 35,4%. 

• En  la Comunidad de Madrid el número de jóvenes que empiezan a fumar disminuye 
desde el año 1996 (Fuente: SIVFRENT_J).   

 
La Comunidad de Madrid realiza intervenciones dirigidas a la prevención y control del 
tabaquismo entre otras,  

• Medidas dirigidas a la protección de las personas no fumadoras delimitando “espacios 
libres del humo de tabaco”. 

• Oferta de programas de ayuda para la deshabituación tabáquica. 

• Programas de prevención del inicio del consumo de tabaco en adolescentes en centros 
educativos. 

 

¡Siempre hay una buena razón  para  dejar de fumar encuentra la tuya! 
 
 


