COMUNICADO DE PRENSA

Nace RELDAT, la Red Latinoamericana por la reducción de
daños asociados al tabaquismo.
•

Doctores, científicos y profesionales sociosanitarios de varios países de
Latinoamérica se unen para poner en valor el principio de reducción de daños por
tabaquismo.

•

La “RED” internacional espera conseguir introducir en el debate científico una
reflexión sobre el potencial de estas estrategias para combatir los daños asociados al
tabaquismo.

•

“Es preciso impulsar la reducción de daños como política y estrategia esencial para el
control del tabaquismo” afirma su portavoz.

7 mayo 2021 – La comunidad médica, científica y sociosanitaria, aúna esfuerzos en la región de
Latinoamérica para combatir el tabaquismo con un llamamiento a la incorporación en las
políticas de salud pública de los principios de la Reducción de Daños por tabaquismo, al ejemplo
de países pioneros en este campo como Nueva Zelanda, Reino Unido o Francia.
Bajo el nombre de Red Latinoamericana por la reducción de daños asociados al tabaquismo
(RELDAT) doctores, científicos y profesionales sociosanitarios han presentado esta mañana una
iniciativa basada en la recopilación de evidencia científica y literatura disponible sobre esta
materia para traer al continente latinoamericano las experiencias de éxito de otros países.
Doctores de varios países de la región esperan que las autoridades se tomen en serio las políticas
de Control del Tabaco y estudien nuevas formas de implementarlo sustituyendo las viejas
políticas que han demostrado no ser enteramente útiles para una efectiva disminución de las
tasas de tabaquismo en América Latina.
“Sorprende la falta de ambición que existe en la región por estudiar alternativas que contribuyan
a disminuir las tasas de tabaquismo de manera efectiva” afirma el Dr. Diego Verrastro, portavoz
de la red.
RELDAT apuesta por estudiar abiertamente, y de una manera rigurosa, el potencial de las
alternativas de productos de suministro de nicotina que ayuden a reducir progresivamente la
dependencia del tradicional cigarrillo y así reducir de manera significativa los daños y riesgos
que generan en la región.

“Es preciso impulsar la reducción de daños como política y estrategia esencial para el control del
tabaquismo” afirma el Dr. Verrastro, “poner en valor el papel que puede jugar una correcta
comunicación sobre el perfil de riesgo de las alternativas al cigarrillo por combustión es la
diferencia entre el éxito o la continuidad”.
Desde RELDAT esperan introducir un debate abierto y con perfil científico con esta iniciativa que
permita abordar el tabaquismo con un criterio propiamente latinoamericano, innovador, que
fomente la transformación del consumo del tabaco hacia productos mucho menos dañinos con
el aval científico para aquellas personas que no pueden dejar de fumar.
Entre las iniciativas que defiende RELDAT, se encuentra una receta de principios que consideran
de urgente implementación en todos los países de la región para lograr el objetivo combatir la
pandemia que supone el tabaquismo en nuestros países:
1.

Impulsar la reducción de daños como política esencial para el control del tabaquismo.

2. Poner en valor la administración de nicotina mediante vías alternativas al tabaco
combustible.
3. Más investigación en las alternativas de productos de suministro de nicotina.
4. Controles de calidad y seguridad de los dispositivos
5. Realizar una correcta comunicación sobre el perfil de riesgo de las alternativas sin
combustión en comparación al cigarrillo.
6. Actuar como ente de referencia y solicitar a los gobiernos la creación de un organismo
evaluador y verificador de información científica sobre Reducción de Daños por
Tabaquismo
7. Promover el intercambio científico entre profesionales de la salud y expertos científicosanitarios latinoamericanos e internacionales especializados en reducción de daños.
8. Fomentar la transformación del consumo del tabaco hacia productos mucho menos
dañinos para la salud.
9. Incrementar el número de campañas de sensibilización sobre las consecuencias del
tabaquismo haciendo uso de los nuevos canales de comunicación social.

Sobre RELDAT
RELDAT está conformada por la unión de diversos profesionales que promueven el Concepto de
Reducción de Daños por Tabaquismo. No conforma de ninguna manera una persona o ente
moral, por lo que no tiene personalidad jurídica, ni recursos propios, lo que incluye la ausencia
de cuenta bancaria. Cada integrante que participa deberá rendir individualmente la información
que corresponda a su desarrollo profesional de manera separada a la Red. RELDAT no percibe
aportación económica alguna de las Industrias Tabacalera, cigarrillos electrónicos,
farmacéutica, control del tabaco, filantrópica o de cualquier otra índole.
Para más información: www.reldat.org
Para contactos de prensa: prensa@reldat.com

