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NOTA DE PRENSA 

 
PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

La 16a WCTOH anuncia nuevos ponentes, nuevo programa y destacados 
científicos 

 
Su Alteza Real la Princesa Dina Mired; Ministro de Salud de Sudáfrica, Dr. Aaron 

Motsoaledi; Ministro de Infancia y Juventud de Irlanda, Dr. James Reilly TD; Director 
General de la OMS, Margaret Chan; Cirujano General de EE.UU. Vicealmirante Vivek 

Murthy; Michael R Bloomberg asistirán a la conferencia 
 

Principales simposios darán a conocer los resultados del nuevo estudio sobre los vínculos 
causales entre el consumo de tabaco y las enfermedades no transmisibles 

 
Destacados científicos también cuentan con nuevas investigaciones sobre los cigarrillos 

electrónicos, interferencia de la industria tabacalera, las políticas de tabaco y los 
reglamentos, y las repercusiones económicas del consumo de tabaco 

 
3 de marzo de 2015 (París, Francia) - La Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud (WCTOH 
por sus siglas en inglés) anunció hoy que el Dr. Aaron Motsoaledi, Ministro de Salud de 
Sudáfrica, se dirigirá a los delegados de la conferencia durante una plenaria ministerial 
sobre los vínculos entre el consumo de tabaco y las enfermedades no transmisibles. La 
conferencia se llevará a cabo del 17 al 21 marzo de 2015 en Abu Dabi, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos. Además, el cirujano general  Vicealmirante Vivek H Murthy de 
Estados Unidos participará en la ceremonia inaugural en un panel sobre el control del 
tabaco, donde también tendrá la participación SAR Princesa Dina Mired de Jordania, quien 
es la Directora General de la Fundación de Cáncer Rey Hussein. El Ministro de Irlanda en 
Asuntos de Infancia y Juventud, Dr. James Reilly TD, será el orador principal en la sesión 
plenaria del 19 de marzo: Globalización de Empaquetado Genérico de Tabaco, ¿Qué países 
darán el siguiente paso? 
 
La WCTOH 2015 es una conferencia científica de cinco días que presenta los últimos avances 
en el control del tabaco y los esfuerzos mundiales para reducir el consumo de tabaco en 
todas sus formas. La conferencia se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo de 2015 en Abu 
Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
"Por desgracia, la prevalencia del consumo de tabaco en el mundo árabe ha alcanzado 
impactantes estadísticas y ya no puede esperar un día más para luchar contra el tabaco", 
dijo SAR. "A nivel mundial, el consumo de tabaco es responsable de al menos el 30 por 
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ciento de todas las muertes por cáncer; causando el 87 por ciento de las muertes por cáncer 
de pulmón en los hombres, y el 70 por ciento de las muertes por cáncer de pulmón en las 
mujeres. Si no tomamos medidas ahora, seguiremos sofocándonos bajo una enorme nube 
de humo, una nube que impide nuestra visión y nos hace incapaces de ver las consecuencias 
mortales de mañana. Tengo muchas ganas de participar en la Conferencia Mundial sobre 
Tabaco o Salud (WCTOH), esta conferencia nos ayudará en el establecimiento de las bases y 
la movilización de las partes interesadas para crear un plan de trabajo integral para un 
futuro libre de tabaco para las generaciones venideras". 
 
Los premios por investigación y contribución al movimiento de control del tabaco también 

se presentarán en esta conferencia. Los Premios Bloomberg Philanthropies para el Control 

Mundial del Tabaco y los Premios Luther L Terry celebrarán los logros particulares en este 

ámbito por las organizaciones y los individuos. 

El consumo de tabaco amenaza con matar a mil millones de personas en este siglo ", indicó 
Michael R. Bloomberg. "No podemos quedarnos quietos y dejar que eso suceda. Hemos 
hecho importantes progresos en los últimos años, pero todavía queda mucho. Espero poder 
asistir a la 16a Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud en Abu Dabi y unirme a los 
funcionarios gubernamentales, profesionales médicos y líderes de defensa en el avance de 
esta labor de salvar vidas”.  
 
El programa de la conferencia WCTOH contará con sesiones plenarias y simposios que 
muestran los últimos debates científicos y políticos de toda una serie de cuestiones 
mundiales en el control del tabaco, incluye lo siguiente: 
 

 Sesión plenaria ministerial de alto nivel: El control del tabaco y las enfermedades no 
transmisibles  

 Fiscalización del tabaco: Información general, retos actuales y las mejores prácticas 
de los países 

 Toxicidad y efectos en la salud del consumo de tabaco por pipa de agua: Actual 
estado de las oportunidades científicas y financiamiento 

 Sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS)  

 ¿Se puede utilizar los cigarrillos electrónicos para eliminar los cigarrillos? 

 La globalización del empaquetado genérico de tabaco. ¿Qué países son los 
siguientes? 

 El control del tabaco en entornos de bajos recursos: compartiendo experiencias del 
África subsahariana 

 Empaquetado y etiquetado del tabaco: una perspectiva global 

 Agenda de desarrollo post-2015: los argumentos económicos  

 ¿Son nuevos trucos o simplemente una nueva máscara? ¿Qué se puede aprender de 
la interferencia de la industria del tabaco en la salud pública? 

 10 años del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco (CMCT) 

 El CMCT de la OMS en el control de tabaco de Europa y de la Región Mediterráneo : 
10 años de existencia, ¿qué se necesita? 

 El drama de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (TAPS por sus siglas en 
inglés) en la región Europa y el Mediterráneo durante el mes de Ramadán. 
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La conferencia también contará con más de 800 presentaciones y discusiones científicas 
en una amplia gama de cuestiones de control del tabaco, incluye lo siguiente: 

 

 Propiedad estatal de la industria del tabaco: ¿un "conflicto de intereses 

fundamental" o una "gran oportunidad" para el control del tabaco? 

 Carga mundial de la enfermedad debido al consumo de tabaco sin humo: análisis de 

las encuestas en 101 países  

 E-cigarette use, product characteristics and perceived satisfaction: Findings from the 
ITC Netherlands Tobacco and Nicotine Products Survey  

 El uso del cigarrillo electrónico, las características del producto y la percepción de 
satisfacción: hallazgos de la encuesta en Países Bajos de la ITC sobre Productos de 
Tabaco y Nicotina  

 Los cigarrillos electrónicos son eficaces para dejar de fumar: evidencia de una 

revisión sistemática y meta-análisis  

 Las epidemias del consumo de cigarrillos y el uso de pipas de agua en el mundo 
árabe: reconociendo usuarios duales entre los jóvenes  

 Enfermos compañeros de cama: identificando y confrontando a los aliados de la 

industria mundial del tabaco 

 ¿La industria del tabaco sabe que fumar causa enfermedad pulmonar fibrosis 
quística antes que la comunidad científica? 

 El efecto del humo de segunda mano por narguile en los trabajadores de los bares de 

narguile 

 El consumo de tabaco y los determinantes sociales en 30 países del África 

subsahariana: análisis de encuestas de la población a nivel nacional 

 La carga económica de las enfermedades relacionadas con el tabaco en la India 

 Los conflictos de interés en el control del tabaco en la India 

El tema de la conferencia es Tabaco y Enfermedades No Transmisibles, reconociendo que el 
consumo de tabaco en todas sus formas es el mayor factor de riesgo que contribuye a la 
aparición de las enfermedades no transmisibles (ENT), como cáncer, problemas 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar y la diabetes. El consumo de tabaco ahora causa 
una de cada seis de las muertes por enfermedades no transmisibles y hasta la mitad de los 
consumidores de tabaco eventualmente morirán de una enfermedad relacionada con el 
tabaco. Esta es la primera vez que la conferencia WCTOH se ha centrado en este enlace 
directo entre el tabaco y las enfermedades no transmisibles. 
 
Lanzamiento de mediático del Atlas del Tabaco 5ta Edición La WCTOH también verá el 
lanzamiento mediático (19 de marzo 11: 00-11: 45) por la Sociedad Americana del Cáncer y 
la Fundación Mundial del Pulmón del Atlas del Tabaco, quinta edición. Los datos globales y 
nacionales que figuran en el Atlas se reúnen a partir de múltiples fuentes y han sido 
validados para asegurarse de que presenta la mejor y la más reciente evidencia, la 
construcción de una imagen global y precisa del control del tabaco, y el tabaco en todo el 
mundo. El Atlas detalla gráficamente la magnitud de la epidemia de tabaquismo, el progreso 
que se ha logrado en el control del tabaco, y los últimos productos y tácticas que están 
siendo desplegados por la industria tabacalera para hacer crecer sus ganancias y retrasar o 
descarrilar la legislación del control del tabaco. Lo nuevo en la quinta edición es un análisis 
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más detallado de los vínculos entre la industria del tabaco, la pobreza y la degradación del 
medio ambiente, y un llamado a los interesados en el desarrollo económico y las 
comunidades ambientales a unirse a la lucha contra el tabaco en la búsqueda de sus propias 
agendas. 
 
Inscripción para la Conferencia: 
 
Para inscribirse en la conferencia, por favor visite: http://www.wctoh.org/registration 
 
Los miembros de los medios de comunicación que deseen inscribirse para cubrir la 
conferencia deben visitar: http://www.wctoh.org/media/press-credentials 
 
Para las actualizaciones de WCTOH, por favor visite:www.wctoh.org 
 
Twitter: @WCTOH2015 y  #WCTOH2015 
Facebook: WCTOH.org  
 
CONTACTOS DE PRENSA: 

Katia Yezli 

Tel: +33 7 82 42 04 54 

Email: kyezli@theunion.org 

 

Michael Kessler 

Tel: +34 655 792 699 

Email: michael.kessler@intoon-media.com 

General: press@wctoh.org  
 
Notas para los editores: 
 
La Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud (WCTOH) se lleva a cabo cada tres años y 
atrae a unos 3.000 delegados de todo el mundo. La 16a WCTOH será en Abu Dhabi, del 17 al 
21 de marzo de 2015. 
 
El papel de la Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud (WCTOH)  
Durante cuatro décadas, la WCTOH ha reunido a miles de profesionales de control del 
tabaco alrededor del mundo para apoyar eficazmente los esfuerzos globales integrales para 
reducir el consumo de tabaco. La génesis de la WCTOH se remonta a 1967, la primera 
WCTOH en Nueva York, donde los profesionales de salud pública, los expertos en el control 
del tabaco, los científicos y los responsables políticos de los países desarrollados se 
reunieron. Esta fue la primera vez que el consumo de tabaco fue reconocido como un 
problema mundial con una necesidad concomitante de un programa coordinado a nivel  
mundial de control del tabaco. Entre 1967 y 2006, se llevaron a cabo trece WCTOH en varias 
partes del mundo tratando de influir en la política pública en relación con el consumo de 
tabaco a nivel regional, nacional y mundial. Los debates de la conferencia de 1990 llevó a la 
fundación, en 1992, de la influyente revista internacional Control del Tabaco (Studlar 2006). 
La conferencia se ha convertido cada vez más grande con la participación activa de los 
países en desarrollo. Inicialmente, la conferencia se centró en la difusión de la regulación 

http://www.wctoh.org/registration
http://www.wctoh.org/media/press-credentials
http://www.wctoh.org/
mailto:kyezli@theunion.org
mailto:michael.kessler@intoon-media.com
mailto:press@wctoh.org
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"mejores prácticas" del tabaco de los países desarrollados a los países en desarrollo; sin 
embargo, desde la novena WCTOH en 1994, se abogó firmemente por un régimen 
normativo internacional para frenar el consumo de tabaco. Con los años, la iniciativa anti-
tabaco de la OMS, en particular el CMCT, ha sido fuertemente influenciada por la WCTOH.   
 
La WCTOH 2015 cuenta con el apoyo de: Bloomberg Philanthropies; Fundación Bill y 
Melinda Gates; Nuevo Fondo de Riesgo; Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades; Departamento de Salud y Servicios Humanos (Institutos Nacionales de Salud, 
Instituto Nacional del Cáncer); Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades 
Respiratorias; Sociedad Americana del Cáncer; Junta de Promoción de la Salud de Singapur; 
La Organización Mundial de la Salud; La Autoridad Sanitaria -Abu Dabi; La Autoridad de 
Turismo y Cultura de Abu Dabi; Autoridad de Salud de Dubái; y el anfitrión local, la Sociedad 
Cardiaca de Emiratos. 
 
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT de la OMS) es el primer 
tratado internacional negociado bajo los auspicios de la OMS. Fue adoptado por la 
Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 
2005. Desde entonces, se ha convertido en uno de los tratados que más rápido ha sido 
ampliamente aceptado en la historia de las Naciones Unidas. Actualmente, 179 países y la 
Región de Europa son Partes en el tratado.  
 
Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2014 de la OMS 
http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/es/ afirma que es necesario 
una acción urgente del gobierno para cumplir los objetivos globales y reducir la carga de la 
las enfermedades no transmisibles (ENT), así evitar la carga anual de 16 millones de 
personas que mueren prematuramente, antes de la edad de 70, por enfermedades 
cardiacas y pulmonares, accidentes cerebrovasculares, cáncer y diabetes. 
 
Según la OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ aproximadamente 
una persona muere cada seis segundos debido al tabaco, lo que representa una de cada 10 
defunciones de adultos. Casi la mitad de los usuarios actuales eventualmente morirán de 
una enfermedad relacionada con el tabaco. El tabaco mata hasta la mitad de sus usuarios, 
casi 6 millones de personas cada año. Más de 5 millones de esas muertes son el resultado 
de la utilización directa del tabaco; mientras que más de 600 000 son el resultado de los no 
fumadores que están expuestos al humo de segunda mano. A menos que se tomen medidas 
urgentes, el número de muertes anuales podría elevarse a más de 8 millones en 2030. Casi 
el 80 por ciento de los mil millones de fumadores del mundo viven en países de bajos y 
medianos ingresos. 

 
NCD Alliance www.ncdalliance.org : el consumo de tabaco es el factor de riesgo común a las 
principales enfermedades no transmisibles (ENT), como cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Las enfermedades no 
transmisibles matan a 35 millones de personas al año, de los cuales el 80 por ciento se 
encuentran en países de bajos y medianos ingresos. 
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