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Desde hace décadas, las estrategias de protección de la salud de los países occidenta-
les vienen promoviendo una gama muy amplia de medidas regulatorias orientadas a la 
reducción del consumo de tabaco, primera causa de enfermedad y mortalidad evitable en 
nuestro entorno. 

A lo largo de muchos años, el progreso en la lucha contra esta adicción se ha basado 
fundamentalmente en estrategias como la limitación de la publicidad, una fiscalidad que 
dificulte la adquisición de los productos, las restricciones en los espacios sociales en los 
que se permite su consumo, y la implicación del sistema sanitario en la deshabituación 
de los fumadores.

Sin embargo, autoridades científicas y sanitarias de muchos países coinciden en afirmar 
que es necesario renovar puntos de vista y ampliar las políticas públicas encaminadas 
a paliar los efectos del tabaco en la salud de las personas. Se hace necesario diseñar 
nuevas orientaciones que no sólo se dirijan a intentar limitar las tasas de uso por la vía 
de la prohibición, sino también a promover acciones que de manera efectiva reduzcan el 
impacto que tiene en la población, especialmente aquéllas en las que más decisivamente 
pueden participar los propios consumidores.  

Las estrategias de reducción de daño tradicionalmente forman parte de una clase de 
intervenciones en materia de salud pública que están orientadas a manejar con pragma-
tismo los problemas generados por las adicciones, y vienen ofreciendo resultados consis-
tentes y ampliamente aceptados en muy diversos ámbitos. 

Sin embargo, es una orientación que en el área del tabaquismo no ha tenido, hasta el 
momento, un espacio suficientemente relevante dentro de las estrategias de abordaje de 
este problema, a pesar de que en el momento actual existen muchas nuevas aportacio-
nes científicas y y de gestión en esta materia. 

El TOBACCO HARM REDUCTION SUMMIT SPAIN 2023 pretende conformar un espacio 
de evaluación y debate sobre el impacto que pueden tener las estrategias de reducción 
de daño en el ámbito del tabaquismo, ofreciendo una gama de perspectivas de carácter 
internacional que van desde las del análisis científico de la cuestión, hasta sus implica-
ciones políticas y regulatorias. Se constituye como un foro propicio para contribuir a la 
generación de nuevas propuestas en el abordaje del problema del tabaquismo, proporcio-
nando nuevos puntos de reflexión para científicos, profesionales, responsables técnicos 
y responsables políticos.   

 
 

INTRODUCCIÓN
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9.00 Apertura 
Excmo. y Magnífico Rector de la URJC D. Javier Ramos   

9.15 - 9.30
¿Qué es la reducción de daños por tabaquismo? Historia y principios básicos. 

Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla de Madrid 
y portavoz de la Plataforma para la reducción del daño por tabaquismo. 

9.30 - 10.10
SECCIÓN 1. REDUCCIÓN DE DAÑO POR TABAQUISMO: 

ESTADO DE SITUACIÓN
 
 

9.30 - 9.45 
¿Es el consumo de nicotina un problema para la salud pública? 

Karl Fagerström. Fundador de la Sociedad de investigación 
en Nicotina y Tabaco (SRNT).

  

9.45 - 10.00 
Las nuevas Guerras del Tabaco

Clive Bates. Ex Director de ASH-UK ( Action on Smoking & Health UK).
 

10:00 - 10:10. Preguntas y respuestas 

10.10-10.30 Coffee Break

PROGRAMA
23 Febrero 2023
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10.30-12.10 
SECCIÓN 2: EVIDENCIAS CIENTÍFICAS EN LA REDUCCIÓN 
DE DAÑOS DEL TABACO. ¿QUE SABEMOS HASTA AHORA? 

 
10.30 - 10.45 

Pruebas científicas y potencial para la 
salud pública de los non-tobacco nicotine pouches. 

 Karl Fagerström. Fundador de la Sociedad para la Investigación 
sobre la Nicotina y el Tabaco (SRNT).

10.45 - 11.00
Toxicidad del humo vs los aerosoles del vapeo y el tabaco calentado. 

Exposición activa y pasiva. Verdades y mentiras.  
Konstantinos Farsalinos. Cardiólogo e investigador en la 

 Universidad de Patras, Departamento de Salud Pública y Comunitaria, 
Universidad West Attica.

11.00 - 11.15 
¿Qué está pasando con los niños? ¿Epidemia de adicción a la nicotina 
en jóvenes y efecto puerta de entrada. Situación EEUU Vs Reino Unido. 

Brad Rodu. Catedrático de Medicina de la Universidad de Louisville (Kentucky). Presidente del 
Departamento de Investigación sobre la Reducción de Daños del Tabaco en el Brown Cancer Center.

  
11.15 - 11.30 

La revisión Cochrane sobre los cigarrillos electrónicos.  
¿Ayudan los cigarrillos electrónicos a dejar de fumar?  

Jamie Hartman-Boyce. Investigadora senior y profesora en el Centro de Medicina Basada 
en la Evidencia del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oxford. 

Directora de la Revisión Cochrane. (PRESENTACIÓN EN VÍDEO)

11.30 - 11.50 Panel
Reducción de daños por Tabaquismo. 

¿Cambio de paradigma o utopía? Presente y futuro. 
Karl Fagerström, Konstantinos Farsalinos, Brad Rodu

Modera: Clive Bates

11.50 - 12.00 
Preguntas y respuestas 

 

12.00 - 12.20 Coffee Break
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12.20 - 13.30 
 SECCIÓN 3: COMUNICANDO CIENCIA

12.20 - 12.35 
Financiación,ciencia THR y consecuencias. ¿Está realmente la evidencia científica 

guiando las decisiones regulatorias sobre los productos THR? 
Konstantinos Farsalinos. Cardiólogo e investigador en la Universidad de Patras,  

Departamento de Salud Pública y Comunitaria, Universidad  West Attia.

12.35 - 12.50 
Infartos, EVALI, consumo de nicotina entre los jóvenes y otras cuestiones. 

¿Qué debemos aprender de los mensajes públicos?
Brad Rodu. Catedrático de Medicina de la Universidad de Louisville (Kentucky). Presidente del 

Departamento de Investigación sobre la Reducción de 
Daños del Tabaco en el Brown Cancer Center.

12.50 - 13.05 
Sabores. ¿Qué debemos saber?

Clive Bates. Ex Director de ASH-UK (Action on Smoking & Health UK).

13.05 - 13.20 Panel
Consecuencias de la desinformación sobre los productos de reducción 

de daños por tabaquismo para la regulación y la salud pública. 
Konstantinos Farsalinos, Brad Rodu 

Modera: Clive Bates 

13.20 - 13.30 
Preguntas y respuestas 

13.30 - 14.30 COMIDA
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14.30-15.30 
SECCIÓN 4: POLÍTICAS Y REGULACIONES SOBRE 

REDUCCIÓN DE DAÑOS POR TABAQUISMO

14.30 - 14.45
Repensando la Nicotina: El papel de los derechos humanos y 

la legislación de salud pública en la erradicación de una pandemia.  
David Sweanor. Presidente del Comité Asesor del Centro de Derecho, 

Política y Ética de la Salud de la Universidad de Ottawa.

 

14.45 - 15.00 
Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia y Japón: 

Pros y contras de los distintos modelos. ¿Qué es una buena regulación para 
los productos de reducción de daños por tabaquismo?

David Sweanor. Presidente del Comité Asesor del Centro de Derecho, 
Política y Ética de la Salud de la Universidad de Ottawa. 

15.00 - 15.20 Panel
Ciencia Vs Política: 

¿Están los productos productos de reducción del daño 
siendo regulados para salvar vidas o para perderlas? 

¿Qué podemos concluir de la experiencia en Reino Unido? 
Consecuencias del posicionamiento de la OMS. 

Clive Bates, Konstantinos Farsalinos
Modera: David Sweanor. 

15.20 - 15.30 
Preguntas y respuestas
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15.30 - 17.30
SECCIÓN 5: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN ESPAÑA?

15.30-15.45 
Ciencia sobre reducción de daños por tabaquismo en España: 

Nuevos hallazgos sobre los marcadores de orina 
de los vapeadores y fumadores españoles

Miguel de la Guardia. Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia.

15.45-16.00
Nicotina, Humo y Patología dual, ¿pueden ayudar las estrategias THR 

a los pacientes fumadores con condiciones psiquiátricas? 
Necesidades para el sistema sanitario público en este campo. 

Nestor Szerman. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental Hospital Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid. Presidente de la Sección de Trastornos Duales de la WPA 

(Asociación Mundial de Psiquiatría). Presidente de WADD (Asociación Mundial de Patología Dual). 
Presidente de la Fundación Española de Patología Dual. 

 
16.00 - 16.15 Coffee Break

16.15 - 16.45 Panel
Consecuencias del negacionismo de la ciencia THR en España. 

¿Cómo podemos maximizar la comunicación de la ciencia THR en nuestro país?  
Miguel de la Guardia. Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia.

Nestor Szerman. Presidente de la Fundación Española de Patología Dual.
Julio Ruades. Portavoz de la Asociación Española de Usuarios 

 de Vaporizadores Personales (ANESVAP)
Modera: Fernando Fernández Bueno. Cirujano Oncólogo Hospital Gómez Ulla.

 

16.45 - 17.15 Panel
Una estrategia urgente para una generación libre de humo: 

Los retos en España
Jose María García Basterrechea. MD. Ex Jefe de la Unidad de Adicciones 

del Hospital General Universitario de Murcia.
Josep Maria Ramon Torrell. Jefe de la Unidad de Tabaquismo del Hospital Universitario 

de Bellvitge. Catedrático de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Barcelona.
Fernando Fernández Bueno. Cirujano Oncólogo Hospital Gómez Ulla.

Modera: Julio Ruades. Portavoz de la Asociación Española de Usuarios 
de Vaporizadores Personales (ANESVAP)

17.30 Clausura 
 Discurso final. Fernando Fernández Bueno. Lectura de la Declaración Less Harm.
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Karl Fagerström 
Karl Fagerström nació en Suecia en 1946. Estudió en la Universidad de Uppsala y se gra-
duó como psicólogo clínico licenciado en 1975. En ese momento, abrió una clínica para 
dejar de fumar e inventó la prueba de Fagerström para la dependencia del cigarrillo. En 
1981 obtuvo su doctorado con una disertación sobre la dependencia de la nicotina y el 
abandono del hábito de fumar. A fines de los años 70 y principios de los 80, se desem-
peñó como editor en jefe del Scandinavian Journal for Behavior Therapy. Desde 1983 
hasta 1997, trabajó para Pharmacia & Upjohn como director de información científica 
para productos de reemplazo de nicotina. Ha trabajado con el chicle de nicotina Nicorette 
desde 1975 y ha contribuido al desarrollo de terapias de reemplazo de nicotina, como 
parches, aerosoles, bolsas e inhaladores. Desde 1975 hasta 2010, ha estado trabajando 
clínicamente a tiempo parcial. De 1997 a 2008, trabajó con su clínica de investigación pri-
vada donde estudió varios medicamentos destinados a tratar la dependencia de la nicoti-
na. Fundó una empresa, NicoNovum, que desarrollaba productos orales de nicotina bajo 
la marca Zonnic.  Actualmente, trabaja con su propia consultoría privada (Fagerström 
Consulting). Es miembro fundador de la Society for Research on Nicotine and Tobacco 
(SRNT) y actualmente es editor adjunto de Nicotine & Tobacco Research. Inició la filial eu-
ropea SRNT en 1999, de la que fue presidente hasta 2003. Sus principales contribuciones 
de investigación han sido en los campos de la medicina del comportamiento, el tabaco y 
la nicotina con 180 publicaciones revisadas por pares de las cuales es el primer autor de 
alrededor de 110. Sus principales intereses actuales son comprender los efectos positi-
vos de la nicotina y reducir el daño y la exposición. a las toxinas del tabaco entre todos 
aquellos que no pueden dejar de fumar. Recibió la medalla de la Organización Mundial 
de la Salud en 1999 por su destacada labor en el control del tabaco, y en 2013 recibió el 
Premio a la Ciencia Clínica de la Sociedad para la Investigación del Tabaco y la Nicotina. 
 
Clive Bates 
Clive Bates ha tenido una carrera diversa en los sectores público, privado y sin fines de lu-
cro. Comenzó con la empresa IBM, luego cambió de carrera para trabajar en el movimien-
to ambiental. De 1997 a 2003 fue director de ASH Reino Unido, haciendo campaña para 
reducir los daños causados por el tabaco. En 2003 se unió a la Unidad de Estrategia del 
primer ministro Tony Blair como funcionario y trabajó en altos cargos en el sector público 
y para las Naciones Unidas en Sudán. Ahora es director de Counterfactual, una práctica 
de consultoría y promoción centrada en un enfoque pragmático de la sostenibilidad y la 
salud pública. 
 

PONENTES
23 Febrero 2023
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Jamie Hartman-Boyce 
Jamie Hartmann-Boyce es investigadora senior y profesora en el Centro de Medicina Ba-
sada en la Evidencia en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Oxford. Sus intereses particulares radican en la síntesis de evidencia (tanto cuantitativa 
como cualitativa) y la comunicación de información y datos complejos para informar polí-
ticas y acciones públicas. Su investigación consiste principalmente en trabajos complejos 
de síntesis de evidencia. Dirige la revisión Cochrane de cigarrillos electrónicos para dejar 
de fumar, que ahora es una revisión viva financiada por Cancer Research UK, actualizada 
mensualmente, y es editora del Grupo Cochrane de Adicción al Tabaco. 
 
Brad Rodu 
Profesor de Medicina en la Universidad de Louisville (Kentucky). Presidente del departa-
mento de Investigación sobre la reducción del daño del tabaco en el Brown Cancer Center. 
Durante veinticinco años, el Dr. Rodu ha publicado investigaciones sobre la reducción de 
daños causados por el tabaco, lo que implica la adopción de productos de tabaco mucho 
más seguros por parte de fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar con los 
métodos convencionales. Ha colaborado con otros investigadores para publicar estudios 
de niveles de componentes en productos de tabaco sin humo, el primer ensayo para dejar 
de fumar que emplea un producto de tabaco sin humo, estudios epidemiológicos descrip-
tivos y analíticos de la prevalencia y la mortalidad atribuible al tabaquismo, el uso de taba-
co sin humo y vapeo y su impacto en el tabaquismo actual en USA y Europa, la percepción 
de riesgo y el humo de segunda mano.  
 
Konstantinos Farsalinos 
Konstantinos Farsalinos, MD, MPH, es médico cardiólogo e investigador asociado en la 
Universidad de Patras y la Universidad de West Attica en Grecia. Su campo de especiali-
zación es la Salud Pública. Ha estado realizando investigaciones de laboratorio, clínicas y 
epidemiológicas sobre el tabaquismo, la reducción del daño del tabaco y los productos de 
nicotina como investigador principal desde 2011. Es autor de la primera revisión sistemá-
tica sobre el perfil de seguridad/riesgo de los cigarrillos electrónicos, publicada en 2014. 
Además, ha realizado investigaciones y estudios publicados sobre productos de tabaco 
calentados. Sus hallazgos han sido presentados en los principales congresos científicos 
internacionales y sus estudios se utilizaron en la elaboración del marco regulatorio de los 
cigarrillos electrónicos por parte de la Unión Europea. A mediados de 2022, había publica-
do aproximadamente 100 estudios y artículos en revistas científicas internacionales revi-
sadas por pares, principalmente sobre el tabaquismo, la reducción del daño del tabaco y 
productos de nicotina alternativos al tabaquismo. Se ha presentado en más de 80 confe-
rencias internacionales y fue el editor encargado y autor de un libro titulado “Evaluación 
analítica de los cigarrillos electrónicos”, publicado por Elsevier en 2017. En noviembre de 
2020, fue declarado Investigador Altamente Citado 2019 por la Web of Science, una lista 
de investigadores (6200 científicos de 9 millones examinados) con el mayor impacto en 
la ciencia global en 21 campos científicos en la última década. Durante la pandemia de 
COVID-19, ha publicado 10 artículos revisados por pares y varios preprints sobre el CO-
VID-19, incluida la asociación entre fumar, la nicotina y el COVID-19.
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David Sweanor 
Presidente del Comité Asesor, Centro de Leyes, Políticas y Ética de la Salud de la Universi-
dad de Ottawa. Profesor Adjunto, Facultad de Derecho, Universidad de Ottawa. Su partici-
pación política principal ha sido encabezar el desarrollo de esfuerzos para reducir el con-
sumo de cigarrillos en Canadá y en todo el mundo. Esto lo ha hecho como asesor legal de 
grupos activistas de la salud, asesor de una amplia gama de entidades y en numerosas 
publicaciones, entrevistas en los medios y discursos. Ha trabajado con organismos como 
la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de 
la Salud, la Unión Internacional contra el Cáncer y numerosos gobiernos, fundaciones, 
bufetes de abogados y organizaciones no gubernamentales. Sus esfuerzos han abarcado 
la política fiscal, las restricciones publicitarias, las advertencias en los paquetes, la pro-
tección contra el humo del tabaco ambiental, las intervenciones para dejar de fumar, los 
litigios, la regulación de productos y las iniciativas de reducción de daños. 
Ha testificado ante comités parlamentarios a nivel federal y provincial en Canadá, así 
como en otros países, y ante comités tanto del Senado como de la Cámara de Repre-
sentantes en los Estados Unidos de América. También ha recibido varios premios por su 
trabajo, incluido el premio a la trayectoria de “Héroe de la salud pública” de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. David vive en Ottawa y participa en un extenso trabajo 
voluntario y filantrópico que se centra en una variedad ecléctica de temas. Pero todavía 
están dominados por un interés en las intervenciones de política pública que aumentan la 
duración y la calidad de vida. 
 
Miguel de la Guardia
Miguel de la Guardia (1953, Tetuán) es licenciado en Química (1976) y doctor en Química 
(1979) por la Universitat de València. Ha publicado hasta la fecha más de 750 trabajos 
en el área de Química Analítica, de los cuales 338 están referenciados por la ISI Web 
of Science, y ha recibido 30.000 citas. Su índice H es de 82 y se siente responsable, o 
co-responsable, de 33 tesis doctorales dirigidas.  Inició sus trabajos en el área de la Es-
pectrometría Atómica y de allí pasó a la Espectrometría Molecular y la Cromatografía. Sus 
mejores aportaciones se dieron en el campo de la preparación de muestras (digestión y 
extracción asistida por microondas), de la especiación no cromatográfica y de la automa-
tización (FIA y conmutación). Se siente particularmente orgulloso de haber desarrollado 
la técnica de análisis cuantitativo por IR en fase vapor y de proponer en 1995 el concepto 
de métodos de análisis ambientalmente sostenibles, incorporando a los métodos me-
canizados una etapa de detoxificación o reciclaje en línea de los residuos. Ha impartido 
conferencias como invitado en numerosas universidades españolas, así como en Francia, 
Alemania, Italia, Brasil, Venezuela, Marruecos, Turquía, China, Noruega, Reino Unido, EE 
UU, Colombia, Egipto, Uruguay, Argentina, Suiza y Bélgica.
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Néstor Szerman 
El Doctor Szerman es Psiquiatra del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Jefe del Servicio de Salud Mental Reti-
ro, hasta julio 2021, es también Vocal del Consejo Español de Drogodependencias y otras 
Adicciones del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Fue Presidente Fun-
dador y actualmente miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Patología 
Dual – SEPD, Presidente de la Fundación Patología Dual, Presidente World Association on 
Dual Disorders (WADD), Chair de la WPA Section on Dual Disorders/Pathology de la Aso-
ciación Mundial de Psiquiatría, Experto en “comorbilidades” Naciones Unidas- UNODC 
2017 (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME), miembro de su Consejo edito-
rial y revisor de publicaciones nacionales e internacionales.

Jose María García Basterrechea
El Doctor José María García Basterrechea es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Murcia (1975). Doctor en Medicina por la Universidad de Murcia en 1994 con 
la calificación de «Cum Laude». Fue Jefe de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria del 
Hospital General Universitario de Murcia desde 1987 hasta 2018 y Profesor Asociado del 
Departamento de Medicina de la Universidad de Murcia. Ostenta una larga carrera de más 
de 30 años de experiencia como médico especialista en el tratamiento de las adicciones.

Josep Maria Ramon Torrell
El Profesor Torrell es licenciado en Medicina y Cirugía (1980), especialista en Medicina In-
terna (1985) y Medicina Preventiva y Salud Pública (1989) y Doctor en Medicina y Cirugía 
(1991) por la Universidad de Barcelona. Desde 2007 es Jefe del Servicio de Medicina Pre-
ventiva del Hospital Univeritari de Bellvitge al mismo tiempo que responsable de la Unidad 
de Tratamiento del Tabaquismo de dicho hospital. En 2009 obtiene la acreditación en in-
vestigación avanzada, y en 2012 la acreditación para desempeñarse como Catedrático de 
Universidad (ANECA). Fue jefe de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona entre el año 2009 y 2017 y desde 1996 es profesor titular de la Universidad 
de Barcelona. Por otra parte, dirige la especialidad en Tabaquismo del Máster Universi-
tario en Competencias Médicas Avanzadas de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona. Desde mediados de los años ochenta, sus investigaciones se centran en el 
ámbito de la medicina preventiva, la salud internacional y la prevención y tratamiento del 
tabaquism
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