
 

WEBINAR: Thursday, February 4, 2021, 17:30 CET (11:30 ET) 

Únase a Laurent Huber, ASH Director Ejecutivo; Adriana Blanco, Jefa de la Secretaría del Convenio del 

CMCT de la OMS; Francisco Rodríguez Lozano, Presidente de ENSP; John Mirisch, Concejal de Beverly Hills; 

Chris Bostic, Subdirector de la Política de ASH; Raquel Fernández Megina, Presidente de Nofumadores.org; 

Ruth Malone, Jefa de Redacción de Tobacco Control; Daniëlle Arnold, Asesora de Política para Health 

Funds for a Smokefree Netherlands; Guy Muller, Consultor Internacional de Asuntos Públicos para el 

Dutch Cancer Society; Richard Daynard, Profesor de Derecho en Northeastern University y Presidente del 

Public Health Advocacy Institute; y Esteve Fernández,  Director del Centro Colaborador de la OMS para el 

Control del Tabaco / Instituto Catalán de Oncología, mientras hablan de la declaración Endgame del 

tabaco en España.  

 

Los expertos internacionales utilizarán sus experiencias para contextualizar la declaración de Endgame en 

España. Esta discusión da la oportunidad de aprender sobre el gran esfuerzo de la sociedad civil española 

para llegar al final de la epidemia tabáquica en el año 2030. Con su apoyo, aspiran a bajar la prevalencia 

de fumadores en España por debajo del 5%.  

 

REGÍSTRESE HOY 

Regístrese hoy para reservar su plaza virtual. Esperamos que pueda asistir, sin embargo, sí se registra, 

pero no pudiera hacerlo, le enviaríamos un enlace para ver la grabación después.  

Habrá traducción simultánea Español-Inglés e Inglés-Español en nuestro canal de Zoom. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_VjkIZljIQbebtZGhNNLs6g


Recursos Adicionales 

Tabaco y COVID-19  

Toolkit on COVID-19 and Tobacco Policy and Communications. 

 

Adriana Blanco 
La Dra. Blanco Marquizo es médico, con un master en 
Políticas de prevención de Adicciones en Niños y 
Adolescentes del Centro Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH). Fue nombrada Jefa de Secretaría del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT 
de la OMS) en marzo de 2020. 

 

Francisco Rodríguez Lozano 
Licenciado en Medicina, especialista en estomatología, 
máster en tabaquismo. 
Presidente del ENSP (European Network for Smoking and 
Tobacco Prevention) 
Representante de España en el grupo de trabajo de la UE 
“Tabaco y Salud Oral” 
Ex Presidente del CNPT (Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo) 
Ex Secretario del Consejo General de Dentistas 
Ex Vicepresidente del Consejo Europeo de Dentistas 
 

https://ash.org/coronavirus-update/
https://ash.org/coronavirus-update/
https://ash.org/covid19/


 

John Mirisch  
El concejal John A. Mirisch fue elegido para el Concejo 
Municipal de Beverly Hills en 2009, 2013 y 2017. También 
ejerció como alcalde en 2013, 2016 y 2019. 
Residente de Beverly Hills de cuarta generación, el Sr. Mirisch 
vivió en el extranjero durante varios años, trabajando en la 
industria del cine como ejecutivo de marketing y distribución, 
antes de regresar a su ciudad natal.  
Cree firmemente que el gobierno municipal, cuando se hace 
bien, es la mejor forma de democracia, ya que es más 
próximo a la ciudadanía.  
El Sr. Mirisch trabaja en le Estado de California, junto con 
otros funcionarios electos de ideas afines, con el objetivo de 
proteger a las distintas comunidades estatales y sus intereses 
locales de las incursiones de los políticos de Sacramento y 
determinados grupos con intereses propios. 
El Sr. Mirisch se graduó magna cum laude de la Universidad 
de Yale. Tiene un hijo, Vin, que disfruta jugando béisbol y 
asistiendo a los partidos de los Dodgers. 
El Sr. Mirisch, posee la doble ciudadanía sueco-
estadounidense y es el primer ciudadano sueco que ha sido 
alcalde de Beverly Hills. 
 

 

Chris Bostic 
Chris Bostic es el Director de Políticas de ASH y llevaba 
trabajando en el control global del tabaco desde 2001, 
cuando asistió a las negociaciones para el Convenio Marco 
para el Control del Tabaco como experto en derecho 
internacional de la sociedad civil. Chris ha trabajado en 
políticas de tabaco a nivel local, estatal, nacional e 
internacional. Antes de unirse a ASH, trabajó con “Campaign 
for Tobacco-Free Kids” y la “American Lung Association”. 
También ejerció como instructor clínico en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Maryland. En su puesto actual, 
Chris supervisa el desarrollo y la implementación de los 
programas de ASH, que incluen los derechos humanos, el fin 
del tabaco y la responsabilidad legal. También forma parte de 
la junta directiva de la Red de Derechos Humanos y Control 
del Tabaco, y es miembro fundador del Consorcio Legal de 
Control del Tabaco. Chris tiene un doctorado en derecho de la 
Facultad de Derecho de Washington y una master en servicios 
exteriores de la Universidad de Georgetown. 

 



 

 

 

 

 

Raquel Fernández Megina  
Raquel Fernández Megina es licenciada en Periodismo y 
presidenta de Nofumadores.org desde 2005. Raquel dedica su 
tiempo a desarrollar la idea de empoderar a la ciudadanía para 
que proteja su derecho a un ambiente libre de humo de 
tabaco. Raquel comenzó a coordinar un pequeño grupo de 
personas de todos los rincones de España con, prácticamente, 
cero recursos. A lo largo de los años, Nofumadores.org y su 
alma mater, han contribuido de manera decisiva a 
responsabilizar a las grandes tabacaleras y a los legisladores, 
que no estén dispuestos a promover o hacer cumplir las leyes 
antitabaco en España, del problema de tabaquismo que tiene 
el país. Algunas de las propuestas de Nofumadores.org remitió 
a todos los grupos parlamentarios para que las incluyesen 
como enmiendas a la propuesta de ley del tabaco en 2010 se 
integraron a la ley con la misma redacción que propuso la 
asociación. 
Bajo su liderazgo, Nofumadores.org ha sido un perro guardián, 
que ha demandado a las diferentes administraciones 
españolas que respeten sus propias leyes, siendo 
especialmente críticos con el nexo que une a la hostelería 
española con la industria del tabaco. 

 

Ruth Malone 
La Dra. Malone es conocida internacionalmente por su 
investigación sobre la industria tabaquera, centrada 
ampliamente en los aspectos de relaciones públicas de la 
epidemia del tabaquismo, en particular en las actividades 
estratégicas de las empresas con sede en los EE. UU. 
destinadas a socavar la salud pública y la política de control del 
tabaco. También ha publicado estudios que examinan la 
focalización de la industria tabacalera en grupos marginales 
mediante la publicidad de sus productos y de actividades 
corporativas. Actualmente, está estudiando las iniciativas de 
"responsabilidad social corporativa" de la industria tabaquera 
y sus implicaciones en las políticas de salud pública, en la 
propia industria tabaquera y en el ejército de los EE. UU., y el 
por qué la industria deja voluntariamente de vender tabaco. Su 
investigación está financiada por el NIH (Instituto Nacional del 
Cáncer) y el Programa de Investigación de Enfermedades 
Relacionadas con el Tabaco de California. La Dra. Malone 
actualmente está interesada en cómo comenzar a hablar y a 
pensar sobre una estrategia que consiga terminar con la 
epidemia de tabaquismo. Ha sido consultora experta de los 
CDC, el Departamento de Justicia de los EE. UU. y de la 
Organización Mundial de la Salud. Desde 2009, ha ejercido 
como editora jefe de la principal revista de políticas de control 
del tabaco, Tobacco Control, publicada por la Asociación 
Médica Británica. 
 



 

Daniëlle Arnold 
Daniëlle Arnold (LLM) es asesora de políticas en Health Funds 
for a Smokefree Netherlands (anteriormente: Dutch 
Smokefree Alliance). Se centra en políticas y regulaciones 
nacionales de control del tabaco y, en menor medida, en 
políticas, regulaciones, directrices y tratados europeos e 
internacionales de control del tabaco. Su experiencia en 
derecho holandés y europeo le ha sido muy útil en estos 
ámbitos. Los temas principales en los que Daniëlle trabaja 
actualmente son los impuestos al tabaco y la política de venta 
de tabaco. 
 

 

Guy Muller 

The EFPN is founded by Cancer Charities from over 10 
European countries and is established to work for fairer prices 
of cancer medicines while upkeeping the innovation pipeline 
and early access for patients to promising new medicines. He 
also works on the strategy and action planning of the 
European Cancer League Access to Medicines Task Force. 

Guy Muller es el consultor internacional de asuntos públicos 
de la Sociedad Holandesa del Cáncer (DCS). Una de las áreas 
de enfoque de su trabajo es el control del tabaco y el acceso a 
los medicamentos. Sus áreas clave de especialización son el 
comercio ilícito, la directiva sobre productos de tabaco y los 
impuestos especiales. Su trabajo se centra en normativas, 
políticas, directrices y tratados internacionales. Además de las 
cuestiones relacionadas con el tabaco, Guy Muller es el 
fundador, junto con el Dr. Wim van Harten, de la European 
Fair Pricing Network (EFPN). La EFPN está fundada por 
organizaciones benéficas contra el cáncer de más de 10 países 
europeos y sus objetivos son conseguir precios más justos 
para los medicamentos contra el cáncer, asegurarse que se 
siga innovando en métodos para combatir el cáncer y que los 
pacientes tengan un acceso temprano de los a nuevos y 
prometedores medicamentos. También trabaja en la 
estrategia y planificación de acciones del Grupo de trabajo 
sobre acceso a medicamentos de la Liga europea contra el 
cáncer. 

 



 

Richard Daynard 

Richard Daynard es un distinguido profesor de derecho de la 

Universidad Northeastern y presidente del Public Health 

Advocacy Institute, en Boston, Massachusetts. Se convirtió en 

presidente del predecesor de PHAI en 1983, y en 1984 

estableció su Proyecto de Responsabilidad por Productos de 

Tabaco, dedicado a responsabilizar legalmente a los 

fabricantes de tabaco por la adicción, enfermedad y muerte 

que sus productos y su mala conducta causan. Ha hablado 

sobre temas relacionados con el tabaco en más de 50 países 

(¡incluido España!). En los últimos años se ha centrado en la 

propuesta de “Generación Libre de Tabaco”, viéndola como la 

estrategia más viable para lograr un futuro totalmente libre 

de tabaco. 

 

 

 

Esteve Fernández MD, MPH, PhD 

Esteve es el director del Departamento de Epidemiología y 

Prevención del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología y 

director del Centro Colaborador de la OMS para el Control del 

Tabaco. Es Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Barcelona. Sus principales áreas de investigación incluyen el 

control del tabaco y la prevención y el control del cáncer. 

También ha trabajado en determinantes socioeconómicos y 

de género de la salud, con especialización en cáncer y 

tabaquismo, en cuestiones metodológicas y en la enseñanza 

de métodos epidemiológicos y redacción científica. Ha sido 

investigador principal o asociado en más de 40 proyectos de 

investigación financiados por agencias nacionales e 

internacionales, incluidos los programas SANCO, FP7 y H2020 

de la Unión Europea. Ha publicado más de 400 artículos en 

revistas revisadas por pares. El profesor Fernández ha 

asesorado sobre el control del tabaco a la OMS y los 

gobiernos regionales y nacionales de Europa. Es miembro de 

los Consejos Asesores de Salud Pública y Control del Tabaco 

de la Generalitat de Cataluña. 

 

Por favor, síganos en las redes sociales: 

 

 

https://www.facebook.com/ASHglobalAction
https://twitter.com/ashorg
https://www.instagram.com/ashorg/
https://www.youtube.com/user/AshOrgUSA
https://www.linkedin.com/company/action-on-smoking-and-health

