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PROGRAMA

Bienvenida e Inauguración.
Elvira Sanz Urgoiti.
Presidenta de la Fundación Pfizer.

9:30

Objetivos y conclusiones del estudio sociológico 
“Juventud y tabaquismo”.
Francisco J. García Pascual.
Director de la Fundación Pfizer.

9:35

Introducción: “Tabaco: una perspectiva social, 
económica y sanitaria”.
José Luis Puerta.
Patrono de la Fundación Pfizer.

10:00

 “Visión médico - social del tabaco”.
 Francisco Rodríguez Lozano.
 Presidente del CNPT.

 “Demanda y experiencia desde la perspectiva  
 del médico de atención primaria”.
 Josep Basora. 
 Presidente de semFYC.

 “Pautas, percepciones y actitudes de  
 los jóvenes fente al tabaco: orientaciones   
 para la mejora de la eficacia preventiva“.
 Alicia Acero. 
 Asesora Sociosanitaria experta en prevención. 
 ATICA Servicios de Salud.

 “Aspectos básicos de la demanda y   
 fiscalidad del tabaco en España: análisis   
 coste-beneficio sobre las finanzas públicas”.  
 Jaime Pinilla. 
 Profesor Titular de Economía Aplicada en la 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Mesa de debate.
Moderadores: Enrique Baca y Pedro Núñez 
Morgades. 
Patronos de la Fundación Pfizer.

11:00 

Debate cruzado.12:30

Café.10:30

Cóctel.13:30

La Fundación Pfizer se complace en invitarle a su VIII Foro 
de Debate Social. Con esta iniciativa, instaurada en el año 
2007, la Fundación Pfizer proyecta crear una plataforma 
social de análisis sobre temas de máxima actualidad  
y repercusión social, con el objeto de fomentar el intercambio 
abierto y constructivo de ideas y opiniones, así como  
el debate social sobre las posibles vías de colaboración 
entre instituciones, entidades y organismos públicos  
o privados.

En esta VIII edición se pretende analizar y discutir sobre 
las distintas vertientes del problema del tabaquismo:  
las distintas motivaciones para fumar, problemas que 
conlleva, el impacto económico o incluso valores asociados 
o estereotipos. Para ello, se abordará este tema aportando 
dos perspectivas fundamentales: la de los jóvenes y la  
de sus padres y madres. Asimismo, se tendrán en cuenta 
otro tipo situaciones como la del fumador pasivo en la 
familia, y el grado de conocimiento que se tiene de las 
nocivas consecuencias.


