FAECAP ( Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de
Atención Primaria), solicita el apoyo de los Eurodiputados Españoles
para la aprobación de la Directiva Europea de Tabaco.

La nueva Directiva de Tabaco que se está debatiendo actualmente en el
Parlamento Europeo pretende regular diversos aspectos de la producción
del tabaco entre los que se encuentra:
.‐ la prohibición del tabaco de uso oral –snus‐ y de los cigarrillos finos ‐
slim y superslim‐ productos dirigidos a fomentar el inicio del consumo
entre la juventud y en el segundo caso especialmente entre las mujeres.
.‐ la regulación del etiquetado, normalizando el texto informativo que
debe incluir, así como el tamaño del mismo (75% de la cajetilla)
.‐ la prohibición de la inclusión de aditivos que aporten un aroma al tabaco
que lo haga más atractivo a la población juvenil o aquellos que
incrementen su adicción o perjuicio.
.‐ el establecimiento de medidas de control de trazabilidad del tabaco (al
igual que tienen otros productos alimenticios) para mejorar el
seguimiento y así evitar el contrabando.
.‐ la obligatoriedad a las empresas a informar sobre los contenidos del
tabaco, estableciendo un mínimo de unidades de venta para dificultar de
esta manera el acceso a la población juvenil.
.‐ y la regulación de la venta y el etiquetado de otros productos a base de
hierbas para fumar y de aquellos que contienen nicotina.
La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención
Primaria (FAECAP) www.faecap.com, consciente de la importancia de las
medidas de promoción de la salud para la lucha contra el tabaquismo, está
a favor de la aprobación de la nueva Directiva que establece medidas
unificadas en la Unión Europea que sin duda contribuirán a proteger la
salud de la población, y que van a permitir a los estados miembros cumplir
con lo establecido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
OMS. En este sentido ratificamos el Posicionamiento del Comité Nacional

para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) respecto a la Directiva del
Tabaco.
Por ello FAECAP quiere adherirse a las iniciativas de apoyo a la Directiva
del Tabaco puestas en marcha desde el CNPT porque consideramos que la
Directiva es básica para asegurar el avance en la prevención y control del
tabaquismo y especialmente para reducir el inicio del consumo de tabaco
entre los más jóvenes, tal y como se expone en el documento informativo
elaborado por Smoke Free Partnership que le adjuntamos.
Por todo lo anterior expuesto le solicitamos que favorezca las medidas de
control del tabaquismo mediante su apoyo a esta Directiva, que si bien es
moderada puesto que podría ser más restrictiva en las medidas que
adopta, es necesaria para avanzar en la prevención y control del
tabaquismo en el conjunto de la Unión Europea.
Atentamente:

Lucía Serrano Molina. Presidenta FAECAP

