
 

 

 
 
 
 
“En estos tiempos difíciles por el COVID 19, quiero dirigirme a todos los 
miembros, amigos y personal del ENSP para agradeceros vuestro apoyo y 
colaboración. Espero que vosotros y vuestras familias estéis bien. Estamos 
atravesando una situación excepcional que esperemos que pase pronto, 
aunque en cualquier caso va a marcar en nuestras vidas un punto de 
inflexión, un antes y un después, y en el control del tabaquismo, por 
supuesto que también va a ser así. 
Siempre he pensado que hay que ser positivo y buscar oportunidades de 
mejora en cualquier situación, por terrible que esta pueda parecer. Y este es 
el caso hoy. El COVID ha golpeado muy fuerte en todo el mundo y somos 
muchos a los que nos ha afectado de forma personal o a familiares y amigos 
cercanos. Sin embargo, es cierto que si algo positivo está teniendo esta 
pandemia, es una mayor consideración de la importancia de cuidar la salud 
y nuestra sanidad por parte de la sociedad.  
En cuanto al tema al que el ENSP dedica toda su actividad, el control del 
tabaquismo, la percepción de que fumar incrementa el riesgo de contagio y 
empeora el pronóstico de la enfermedad en los contagiados, es algo que 
nadie discute hoy. Durante la pandemia, alrededor de un 10% de los 
fumadores ha dejado de fumar, con ligeras diferencias entre países, pero 
que ha ocurrido en todos. En algunos países, la protección de los no 
fumadores ha aumentado, con limitaciones por ejemplo a fumar en espacios 
compartidos en los que hasta ahora estaba permitido hacerlo y se anuncian 
modificaciones legislativas en este sentido. 
Sinceramente creo que la receptividad de la sociedad a nuestros mensajes, 
y especialmente de la clase política, ha mejorado y va a mejorar en el futuro. 
La salud es un bien irrenunciable en las sociedades europeas y tras estos 
tiempos difíciles y oscuros, es algo que ya nadie va a dudar y que todos van 
a luchar por defender. Debemos aprovechar esta situación para insistir en 
nuestros mensajes en relación con el tabaquismo, pues pocas veces hemos 
tenido en frente a una sociedad tan receptiva y predispuesta a hacer lo que 
sea para mejorar su salud. Uno de nuestros grandes retos, siempre ha sido 
el mejorar la percepción del riesgo asociado al consumo de tabaco. 
Estamos en un momento excepcional para intentarlo y os animo a seguir 
haciéndolo con mayor fuerza aún. Mucho ánimo a todos y muchas gracias 
por vuestro tradicional apoyo al ENSP.” 
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