Dña. Mercedes Vinuesa Sebastián
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Madrid, 26 de febrero de 2014
Estimada Sra. Vinuesa,
La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP)
que agrupa a 13 Sociedades Científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria de ámbito
Autonómico, tiene entre sus fines la Defensa y Promoción de la Sanidad Pública.
Conscientes de la problemática actual que supone el consumo de tabaco, como primer
problema de salud pública en nuestro país, FAECAP, formando parte del Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), estableció un grupo de trabajo específico sobre
este tema.
El motivo de esta carta es, en primer lugar, ponernos a disposición del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, y en particular de su Dirección General, para colaborar en
materia de prevención, control y tratamiento del tabaquismo. En segundo lugar, desde el
grupo de tabaquismo de FAECAP queremos hacerle llegar nuestra preocupación ante el
riesgo que supone el uso de cigarrillos electrónicos, y sus consecuencias para el control del
tabaquismo. Por ello, le remitimos un documento informativo sobre cigarrillos electrónicos que
se ha elaborado de cara a los profesionales de enfermería del ámbito de la Atención Primara
de Salud y de la Enfermería Comunitaria.
En el documento se muestra la postura que desde FAECAP consideramos que se debe
adoptar, que se podría resumir en idéntica regulación a la de los productos del tabaco. Dado
que actualmente se está debatiendo esta regulación le solicitamos que consideren ir más allá
de una prohibición parcial, y que propongan una prohibición total de uso en espacios públicos
cerrados, así como una prohibición absoluta de la publicidad, propaganda y patrocinio de los
cigarrillos electrónicos.
A la espera de que tenga en cuenta nuestras consideraciones reciba un cordial saludo.

Javier Carrasco Rodríguez
PRESIDENTE DE FAECAP

Dña. Adelaida Lozano Polo
Coordinadora del Grupo de
Tabaquismo de FAECAP
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