
 

COMISIÓN DE SALUD 

Ciudad de México, a 3 de junio de 2019 

Oficio C.S/LXIV/605/19 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

De la Comisión Permanente 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de 

efemérides y/o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva, un 

pronunciamiento alusivo al Día Mundial sin Tabaco, de conformidad con lo siguiente: 

 

El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados 

mundiales celebran el Día Mundial Sin Tabaco1. La campaña anual es una oportunidad para 

concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo 

de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. 

El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centra en «el tabaco y la salud pulmonar». La campaña 

servirá para concienciar sobre: 

 

• las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que tiene el 

tabaco, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas 

• el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de 

todas las personas 

 

                                                 
1 OMS. 2019. Día mundial sin tabaco 2019. en el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, 

disponible en: https://www.who.int/es/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019, 

consultado el 3 de junio de 2019. 

https://www.who.int/es/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2019
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Los consumidores de tabaco necesitan ayuda para dejarlo: 

 

La mayoría de los fumadores que conocen los peligros del tabaco desean dejarlo. El 

asesoramiento y la medicación pueden duplicar con creces la probabilidad de que un fumador 

que desea abandonar el tabaco lo consiga. 

Solo 26 países, que representan el 33% de la población mundial, disponen de servicios 

nacionales integrales para ayudar a los consumidores a dejar de fumar. 

La campaña también sirve como un llamamiento a la acción, ya que en ella se aboga por 

políticas eficaces para reducir el consumo de tabaco y se implica a las partes interesadas de 

múltiples sectores en las actividades de control del tabaco. 

Dejar el tabaco no es fácil, ya que la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, 

cognitivos y fisiológicos. Muy pocos consumidores de tabaco pueden dejar el hábito con 

éxito al primer intento. Pero existen indicios sólidos de que puede lograrse. Desde libros y 

consejos para dejar de fumar hasta medicamentos con receta, existen muchas formas eficaces 

de dejar el tabaco. 

 

 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

Presidente de la Comisión de Salud 


