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La industria del tabaco interfiere en 
los esfuerzos de salud pública para el 
control del tabaco mediante 
maniobras para secuestrar el 
proceso polí7co y legisla7vo; 
exagerar la importancia económica 
de la industria; manipular la opinión 
pública para obtener la apariencia 
de respetabilidad; fabricando apoyo 
a través de grupos de fachada; 
desacreditar la ciencia probada; e 
in7midar a los gobiernos con li7gios 
o amenazas de li7gios. 

Durante esta Jornada de debate 
pretendemos reflexionar sobre los 
retos en España en un momento en 
que se prevé un Plan Integral y 
nueva legislación para el control del 
tabaquismo, y cómo vamos a 
prevenir esa conocida interferencia 
de la industria del tabaco. Para ello, 
deba7remos sobre diversas tác7cas 
usadas por la industria del tabaco a 
par7r de tes7monios reales en el 
ámbito polí7co y periodís7co. 

En la Jornada contaremos con los 
tes7monios de Andrés Perelló (ex 
miembro del Parlamento Europeo) 
que presentará su experiencia con 

los lobbies de la industria del tabaco 
cuando se negoció y aprobó la 
Direc7va sobre Productos del Tabaco 
en Bruselas y Carles Escolà (redactor 
jefe de EFE y especialista en 
tabaquismo) que explicará sus 
experiencias con la industria del 
tabaco cuando preparó su libro 
“Licencia para matar: una historia 
del tabaco en España”. Armando 
Peruga (inves7gador del Centro 
Colaborador de la OMS del ICO-
IDIBELL) presentará los resultados de 
España del Índice de Interferencia de 
la Industria del Tabaco y Julio Doncel 
(técnico externo del Ministerio de 
Sanidad) nos explicará los medios de 
protección de las administraciones 
frente a esta interferencia. 

Dará la bienvenida a la Jornada 
Enrique Guilabert (tesorero de la 
OMC), Esteve Fernández (director 
del Centro Colaborador de la OMS 
del ICO-IDIBELL) presentará a los 
ponentes y Javier Granda Revilla 
(periodista especializado en salud y 
vocal de la junta direc7va de ANIS).  
moderará el debate. 

Agenda 

10:00-10:10 Bienvenida (Enrique 
Guilabert) 

10:10-10:20 Presentación (Esteve 
Fernández) 

10:20-10:35 Los lobbies de la industria 
del tabaco en la polí7ca (Andrés 
Perelló) 

10:35-10:50 Los lobbies de la industria 
de l tabaco y los medios de 
comunicación (Carles Escolà) 

10:50-11:00 Descanso 

11:00-11:15 España en el GTII Index 
(Armando Peruga) 

11:15-11:30 La administración y las 
interferencias de la industria del 
tabaco (Julio Doncel) 

11:30 Debate (moderado por Javier 
Granda Revilla) 

12:15 Conclusiones 

12:15-12:30 Atención a medios

Jornada de Control del Tabaquismo 
Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco 

Nuevos retos para el control del tabaquismo en España: 
¿tenemos interferencias de la industria del tabaco? 
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