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La provincia de Granada ocupa el
primer lugar de la comunidad au-
tónoma andaluza en tasas de pre-
valencia de tabaquismo con un
33,78% de fumadores, aunque es
la segunda donde más personas
recibieron consejo médico para
dejar de fumar, 42,6%. Los datos
son facilitados por la asociación
de Neumólogos del Sur, Neumo-
sur.

Un 15,5% de ciudadanos deja-
ron de fumar, siendo mayoría los

hombres sobre las mujeres.
En Andalucía, como en el resto

de regiones europeas, el tabaquis-
mo es uno de los principales pro-
blemas de salud pública. La pre-
valencia de consumo de tabaco en
la comunidad autónoma, según la
Encuesta Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP 2003-2007) es de un
31,1%. La prevalencia de fumado-
res, ex fumadores y no fumadores
se mantiene en valores similares
a los de 2003, según informa Neu-
mosur.

El consumo de tabaco, princi-

pal causa aislada de morbilidad y
mortalidad prematura prevenible,
se mantiene en niveles similares
a los del año 2003. Pese a ello, dos
de cada tres fumadores, según
Neumosur, intenta dejar de fumar
por lo que los neumólogos y con-
sumidores insisten en que el sis-
tema público de salud financie los
tratamientos de deshabituación.

La Asociación de Neumólogos
del Sur (Neumosur), con el respal-
do de la Asociación de Consumi-
dores de Andalucía (UCA-UCE),
ha pedido la prohibición total de

fumar en espacios públicos cerra-
dos, con motivo del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebrará el 31
de mayo.

Según ambas organizaciones,
que consideran que la actual Ley
de Prevención del Tabaquismo «se
ha quedado corta» y además se ha
relajado la vigilancia de su cum-
plimiento, el 71 por ciento de los
españoles respalda esta prohibi-
ción en lugares públicos cerrados,
cosa que también hacen el 51 por
ciento de los fumadores.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que esta
prohibición total en espacios pú-
blicos cerrados reduciría el con-
sumo de tabaco en un 16 por cien-
to, mientras que Neumosur y la
UCA han demandado un aumen-

to de la fiscalidad del tabaco, ante
la demostración de que su aumen-
to de precio reduce directamente
el consumo, sobre todo entre ado-
lescentes.

El presidente de Neumosur,
Francisco Álvarez, afirmó que el
tabaco es el único producto que
«mata» a la mitad de las personas
que lo consumen, mientras que el
vicepresidente de la UCA, Miguel
Ángel Ruiz, afirmó que es el úni-
co producto cuyo aumento de pre-
cio admite su organización, que
vela por el interés del consumidor.

La Escuela Andaluza de Salud
Pública celebra el Día Mundial
contra el Tabaquismo con una ex-
posición de las campañas nacio-
nales e internacionales de preven-
ción. La muestra, que se inaugu-
ra mañana, recoge los carteles y
las campañas audiovisuales que
diferentes instituciones han lan-
zado para prevenir el consumo de
tabaco desde la década de los años
ochenta.
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Los laboratorios de la multinacio-
nal Astrazéneca suministrarán los
fármacos necesarios para comba-
tir las alergias más severas a la
Hermandad Farmacéutica de Gra-
nada, Hefagra, entre hoy y maña-
na. «No habrá ningún problema
en los dos próximos días –el pri-
mero empieza hoy– Hefagra será
abastecida de todos los medica-
mentos que necesite de nuestro la-
boratorio», comentó la portavoz
de esta multinacional en Madrid.

Hefagra remitió a última hora
de la mañana de ayer una denun-
cia a la delegación provincial de
Salud para dar constancia de la
falta de abastecimiento de medi-
camentos para combatir las aler-
gias más severas. Del listado de
fármacos, hay veintiuno, todos del
mismo laboratorio, de los que se
reciben menos unidades de las so-
licitadas. «Nos faltan 21.547 uni-
dades de medicamentos sobre el
total de los solicitados. Es decir,
en este mes de mayo hemos pedi-
do a este laboratorio 36.575 unida-
des y nos han suministrado solo
18.916», comentó ayer un portavoz
de Hefagra. Todos son fármacos
para combatir las alergias más se-
veras.

El presidente de Hefagra, Anto-
nio Mingorance, explica que ha
sido en mayo cuando la situación
«se ha agravado» ya que el núme-
ro de personas que necesitan es-
tos fármacos «se ha multiplicado
por cuatro», según ha denuncia-
do.

Por parte de los laboratorios de
Astrazéneca consideran que ha

existido un mal entendimiento en-
tre Hefagra y la multinacional.
«Disponemos de un canal de emer-
gencia para abastecer en casos de
necesidad a las distintas distribui-
doras del país. A través de este ca-
nal, sólo hemos recibido tres lla-
madas desde Málaga y Córdoba,
ninguna desde Granada».

Sin embargo Hefagra, reitera
que han comunicado en más de
una ocasión el desabastecimiento

existente con estos fármacos con-
tra las alergias más severas.

El déficit en algunos de estos
medicamentos es brutal. De la
marca comercial de Terbasmin
Turbuhaler polvo, Hefagra solici-
tó a Astrazéneca para este mes de
mayo 4.920 unidades y sólo han re-
cibido 675; de Rhinocort 64 pulve-
rizador pidieron cuatro mil cajas
y les entregaron 920; de Symbicort
Turbuhaler demandaron 3.240 uni-

dades y sólo acogieron 810; y de
Pulmicort Turbuh pidieron 1.920
y pudieron distribuir 108. Pese a
este importante desfase, la porta-
voz de la multinacional farmacéu-
tica dijo que Astrazéneca tiene en
cuenta las características de cada
provincia, como los problemas que
origina la polinización de distin-
tas especies, para suministrar las
dosis necesarias.

Por su parte, la delegación pro-

vincial de Salud aseguró ayer que
los hospitales granadinos no pre-
sentan problemas de abastecimien-
to de los fármacos citados.

Hefagra asegura que el déficit
de medicamentos para tratar las
alergias más graves se viene re-
gistrando desde el pasado mes de
marzo, pero ha sido en mayo cuan-
do más se ha notado por la fuerte
incidencia del problema.
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Hefagra será abastecida en 48 horas
de los medicamentos contra alergias

Un operario reparte medicamentos en las estanterias del almacén de Hefagra. / RAMÓN L. PÉREZ

La EASP organiza una
exposición para
celebrar el Día Mundial
contra el tabaquismo

La Hermandad Farmacéutica de Granada presentó ayer una denuncia en
Salud para que medie con Astrazéneca en aras de solucionar el problema La delegación provincial de

Salud se limitó a decir que
su función es recoger la de-
nuncia presentada por la
Hermandad Farmacéutica
de Granada y remitirla al
Ministerio de Sanidad a tra-
vés de la Consejería de Sa-
lud.

Salud se mostró muy sor-
prendida por haber conoci-
do la falta de fármacos por
este periódico, sin tener
constancia de la correspon-
diente denuncia a través de
Hefagra hasta un día des-
pués.

Hefagra ha comunicado a
IDEAL que la hermandad
farmacéutica de Mallorca se
encontró con el mismo pro-
blema no hace mucho tiem-
po y tuvo que mediar la Con-
sejería de Salud de esa co-
munidad autónoma solucio-
nar para solucionar el défi-
cit de medicamentos contra
las alergias ligados al labo-
ratorio Astrazéneca. «No es
justo ni lógico que las farma-
céuticas tengan que recurrir
a estas instancias para abas-
tecerse de fármacos que re-
sultan fundamentales en
ciertas épocas del año».

Saludenviará
ladenuncia
a Sanidad
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Dos de cada tres fumadores quieren
dejar el tabaco y exigen más medios
Neumosur denuncia que Granada es la provincia andaluza donde más
se fuma, aunque es la segunda donde más gente recibió consejo médico
para abandonar el hábito tábaquico mediante terapias


