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>> La campaña busca concienciar sobre la importancia del abandono de este hábito nocivo, 

e informar sobre las herramientas para conseguirlo. Hoy el éxito del abandono es más 

elevado que antes, ya que el tabaquismo es considerado una enfermedad adictiva crónica. 

 

>> Se lanzará el resto de visibilizar, en imágenes, la superación del hábito tabáquico, para lo 

que se solicitará a los seguidores de las RRSS que compartan una fotografía / imagen en la 

que muestren el número de días que llevan sin fumar. 

 

Madrid, 22 de junio de 2020. El tabaquismo es el principal problema de salud pública en 

los países occidentales desarrollados, entre los que se sitúa España, siendo además la 

mayor causa prevenible de enfermedad. Por lo que se refiere a las personas con diabetes, 

se ha demostrado que presentan una serie de peculiaridades y características, algunas 

todavía en estudio, que hacen que el tabaquismo agrave los efectos de la patología, 

haciendo que el proceso de la deshabituación tabáquica en estos pacientes presente 

dificultades añadidas; de ahí que se requiera un abordaje específico, más intensivo y con 

controles más rigurosos.  

Por los beneficios que tiene para la salud el abandono del tabaco y por la 

importancia de apoyar al colectivo de personas con diabetes que están intentando dejar 

de fumar, la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Pfizer, lanza a partir 

de hoy la campaña “30 días sin humo”, una iniciativa cuyo principal objetivo es concienciar 

al colectivo al que representa FEDE de la importancia que tiene para su salud la 

deshabituación tabáquica. Asimismo, se incidirá en informar sobre las diferentes 

herramientas que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pone a su disposición para 

conseguirlo.  

 “30 DÍAS SIN HUMO”, UNA INICIATIVA DE DESHABITUACIÓN 

TABÁQUICA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DIABETES 
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“30 días sin humo”, además, lanza el reto de visibilizar, en imágenes, la superación 

del hábito tabáquico y, en este sentido, hasta el 24 de julio, se solicitará a los seguidores 

de las RRSS que compartan una fotografía / imagen en la que muestren el número de días 

que llevan sin fumar. El reto se logrará, cuando se recopile, al menos, una fotografía del 1 

al 30. 

             Tal y como ha señalado Aureliano Ruiz Salmón, presidente en funciones y 

vicepresidente 1º de FEDE, “la mayoría de los fumadores son conscientes de que perjudica 

la salud, pero esto no es suficiente para realizar el esfuerzo que supone su abandono. Con 

esta iniciativa, queremos acercar a estas personas la información de cómo hacerlo y de qué 

herramientas tienen a su alcance, para conseguirlo”.   

Los profesionales expertos en deshabituación tabáquica coinciden que el primer 

paso que se debe dar para dejar de fumar es estar convencido de que realmente se quiere 

abandonar el tabaco. Afortunadamente, hoy en día, el éxito del abandono es más elevado 

que en épocas anteriores, puesto que este hábito es considerado ya como una 

enfermedad adictiva crónica. No obstante, la mayoría de los fumadores sufren 

dependencia física por la nicotina. Es por ello que cuando realizan un serio intento por dejar 

de fumar deben acudir a su médico. 

                

Contacto de prensa: 

Elsa Jiménez Blanco:  

comunicacionyprensa@fedesp.es 

692 984 726 /91 690 8840  

Sobre FEDE 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 19 federaciones 
autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el 
territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
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