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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA FIP SOBRE
EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO EN LA PROMOCIÓN DE
UN FUTURO SIN TABACO
Introducción
El tabaco es causa de enfermedades graves y muchas muertes prematuras tanto en los países
desarrollados, como en los en vías de desarrollo. La dependencia del tabaco es una condición
crónica, difícil de superar. El tratamiento de problemas médicos inducidos por el uso del tabaco
es un importante factor de coste en la atención médica.
Los farmacéuticos, al igual que otros profesionales sanitarios, tienen la responsabilidad de ayudar
a las personas que lo deseen a dejar de fumar u otros usos del tabaco y animar a todos a hacerlo.
En este punto, los farmacéuticos apoyarán completamente la Iniciativa sin Tabaco (Tobacco-free
Initiative) de la Organización Mundial de la Salud y su establecimiento en una Convención
Marco para el Control del Tabaco (Framework Convention on Tobacco Control) integral. La FIP
ha creado la Red Global de Farmacéuticos contra el Tabaco (Global Network of Pharmacists
Against Tobacco). Esta red proporciona una buena oportunidad para recoger información y
promocionar el papel de los farmacéuticos y ofrece una posibilidad a las organizaciones
farmacéuticas y a los farmacéuticos individuales para intercambiar sus experiencias en trabajos
de antitabaquismo en diversos escenarios prácticos.
Sabiendo que los farmacéuticos están comprometidos en ocupar un papel relevante para eliminar
el uso del tabaco en las comunidades en las que trabajan, la FIP recomienda que:
Las organizaciones farmacéuticas deberían:
•
•
•
•
•

participar en la Iniciativa sin Tabaco de la Organización Mundial de la Salud a través de
la FIP y de los Foros Farmacéuticos regionales;
participar en otras coaliciones internacionales y actividades políticas contra el tabaco;
participar en coaliciones internacionales con iniciativas contra el tabaco;
participar en iniciativas para producir directrices nacionales o internacionales en prácticas
basadas en la evidencia sobre el tratamiento del tabaquismo, y
aplicar diligentemente las políticas de prohibición de fumar en las farmacias, de que no se
vendan en farmacias ni tabaco ni productos afines, y de que las autoridades no autoricen
farmacias que se encuentren situadas en instalaciones en las que se vendan tales
productos.

•
•
•
•

proporcionar tanto educación básica como continuada a los farmacéuticos, estudiantes de
farmacia y auxiliares de farmacia acerca del uso del tabaco asociado con los riesgos para
la salud y los procesos para dejar de fumar.
desarrollar políticas internas prohibiendo el uso del tabaco dentro de la organización y
facilitar servicios de apoyo para ayudar a los miembros de la plantilla de la organización a
dejar de fumar
hacer saber al público los problemas de salud relacionados con el uso del tabaco tomando
parte en programas dirigidos a la población tales como la campaña "Deja de fumar y
Gana" (Quit and Win) y el Día Mundial sin Tabaco (World No Tobacco Day)
dirigir encuestas y proyectos de investigación sobre las actividades antitabaquismo de los
farmacéuticos y los servicios que proporcionan para ayudar a las personas a que lo dejen.

Los farmacéuticos individuales deberían:
•
•
•
•
•

participar en programas de educación continuada acreditados sobre el uso del tabaco,
riesgos para la salud y procesos para dejar de fumar, para estar preparados para dirigir
programas para dejar de fumar;
tomar un papel más activo proporcionando servicios a aquellos que deseen dejar el tabaco
y a aquellos a los que el tabaco les haya ocasionado una enfermedad, los servicios
incluyen programas para dejar de fumar en grupo e individuales;
dirigir y participar en programas profesionales multidisciplinares para dejar de fumar a
nivel local;
participar en campañas en los medios de comunicación diseñadas para resaltar los
peligros del uso del tabaco y para ayudar a la gente a dejar de fumar, y
dar ejemplo y liderazgo al no fumar ellos mismos e incluir los hábitos de fumar en los
historiales de medicaciones de los pacientes, puesto que fumar puede interferir en el
efecto de medicamentos.
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