Exma. Sra. Dolors Montserrat
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18-20
28071 - Madrid

Excelentísima Sra. Ministra:

Me es grato dirigirme a Usted en nombre de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS). Nuestra Sociedad agrupa a unos 3.600 socios de 12
sociedades temáticas o territoriales implicadas en la sanidad, y es la sociedad profesional y
científica de referencia en este campo en España. Desde la misma, seguimos con interés las
políticas orientadas a mejorar la salud colectiva. En este contexto, apoyamos en su día y nos
congratulamos siempre de la actual existencia en España de una buena legislación preventiva
ante el tabaquismo, que entre otras cosas prohíbe desde hace años la publicidad del tabaco,
uno de los factores que más facilitaron su extensión en el pasado que ha sido la causa de tanta
enfermedad y muerte prematura y evitable.

Por ello estamos asistiendo con perplejidad a las campañas de promoción del dispositivo IQOS
destinado al uso de tabaco sin combustión que han ido apareciendo en medios impresos y
digitales en los últimos tiempos, y con evidente énfasis en el público femenino por las
imágenes y canales usados. Entendemos que vulneran la normativa existente y buscan
favorecer de nuevo el consumo de tabaco. Pensamos que requieren de una respuesta
contundente y disuasoria por parte de los poderes públicos, que no pueden asistir
pasivamente a esta agresión a la salud. La inacción conllevaría el desmantelamiento de las
acciones preventivas de amplio consenso que tanto costó construir.

Nuestra Junta directiva ha acordado expresarle nuestra preocupación por esta situación y
solicitar una acción inmediata de respuesta desde el Ministerio que dirige y que vela por la
protección y el fomento de la salud de la ciudadanía. Es por ello que en nombre de nuestros

socios le expreso nuestra petición de una pronta acción por parte de sus servicios. Como
Sociedad comprometida con la salud y el bienestar de la ciudadanía, nos ponemos a su entera
disposición para colaborar en este sentido.
Aprovecho esta oportunidad para saludarle muy cordial y atentamente tanto en nombre de la
sociedad como personalmente, y ofrecerle como siempre nuestra

Joan-Ramon Villalbí
Presidente de la Sociedad

Barcelona, 3 de Abril de 2018

