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Tabaco y COVID-19 
Una gran oportunidad

Healthy Lungs for Life
Miércoles 30 de septiembre
18.00 h

Síguelo en directo en:

 Fenaer España

 Fenaer Pacientes



¿PUEDE LA COVID-19 SER UNA OPORTUNIDAD 
PARA DEJAR DE FUMAR?

Tres expertos con distintas experiencias compartirán un diálogo abierto sobre los retos 
del tabaquismo y la incidencia de la COVID-19 en las personas fumadoras, 
realizando propuestas de acción para el futuro cercano. 

Participan: Dr. Carlos Jiménez Ruiz 
Coordinador de la Unidad Especializada en Tabaquismo de la Comunidad de Madrid
Presidente de SEPAR
Dr. Germán Peces Barba 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
Jefe de grupo del CIBERES
Vicepresidente de SEPAR
D. Mariano Pastor 
Presidente de FENAER

Modera: D. Armando Ruiz
Relaciones Internacionales, FENAER

La pandemia de la COVID-19 trae grandes retos en los que profesionales sanitarios y 
pacientes deberán diseñar y liderar estrategias comunes. Desde la Fundación Europea del 
Pulmón (ELF) se trabaja para fomentar alianzas efectivas entre todas las organizaciones 
implicadas en una mejor asistencia sanitaria que garanticen su eficacia y sostenibilidad.

Healthy Lungs for Life es una de las campañas sobre salud pulmonar más amplias de la 
historia, que busca la concienciación mediante una amplia gama de eventos, proyectos 
y actividades en toda Europa.



Tabaco y COVID-19: Una gran oportunidad

Como resultado de la pandemia por el 
SARS-CoV-2, el Gobierno de España 
ha implantado limitaciones al consumo 
de tabaco en la calle y las terrazas, 
prohibiéndolo cuando no se pueda 
mantener la distancia recomendada. 

El tabaquismo sigue siendo uno de los 
principales problemas de salud pública 
en España. Fumar provoca más de 
50.000 muertes anuales y es causa de la 
aparición y agravamiento de patologías 
respiratorias y del continuo incremento de 
enfermedades como la EPOC, que es la 
tercera causa de muerte en nuestro país.

  El humo del tabaco puede transmitir la 
COVID-19.

  La formación de los pacientes funciona 
y reduce costes. 

  Buscar ayuda siempre tendrá 
resultados.

¿Podría ser la pandemia una oportunidad 
para cambiar las cosas?
FENAER, en colaboración con la 
Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR), promueve 
la celebración de un debate virtual 
enmarcado en la campaña internacional 
Healthy Lungs for Life de la Fundación 
Europea del Pulmón (ELF).


