
Premios V Aniversario “Medical Economics” 
 

Bernat Soria: “El tabaquismo provoca más 
de 55.000 muertes al año en España” 

 
Madrid, 25.- “El hábito del tabaquismo provoca anualmente más de 55.000 muertes en 
España y está en el origen de más de 25 enfermedades”, afirmó el ministro de Sanidad y 
Consumo, Bernat Soria, en el acto de entrega de premios que ayer celebró la revista 
MEDICAL ECONOMICS con motivo de su V aniversario y al que asistieron más de 200 
profesionales de la Medicina, el Derecho y la Judicatura. 
 
Soria, que estuvo acompañado por la plana mayor de su Departamento, añadió que, a pesar 
de esas cifras, los resultados de las campañas de salud pública emprendidas por el 
Ministerio de Sanidad “empiezan a ser visibles”. Y cifró en un 2 por ciento el descenso en 
2006 de la frecuencia del consumo de tabaco en la población española mayor de 18 años 
respecto al año anterior, y un descenso de siete puntos porcentuales en la prevalencia de 
fumadores diarios entre la población adolescente de 14 a 18 años., situándose en el 14,85 
por ciento a finales de 2006 respecto a 2004. 
 
En el apoyo a la deshabituación tabáquica, el ministro desveló que se llevan invertidos cerca 
de 45 millones de euros, entre gastos directos del Ministerio y transferencias a las 
comunidades autónomas. Una parte de ese gasto ha ido a parar a la campaña Esta niña fuma 
un paquete al día, por la que el Ministerio de Sanidad recibió uno de los doce galardones que 
este año ha concedido la mencionada revista. 
 
Los otros once recayeron el Centro Oncológico M. D. Anderson International España, por 
la innovación en medicina privada; Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, 
por ser el hospital con mejor gestión pública; Asisa, como mejor aseguradora de servicios 
sanitarios; Lilly, como entidad con mejor información a pacientes; Sociedad Española de 
Oncología Médica, como sociedad científica más destacada; Instituto Roche, por su 
fomento a la investigación en salud y Medicina; Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), como el sindicato sanitario más relevante; HM Hospitales, como el 
mejor grupo hospitalario privado; Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha, por ser la 
consejería del ramo con mejor actividad.  
 
La Asociación Española de Derecho Sanitario recibió el premio especial V Aniversario de 
MEDICAL ECONOMICS por su contribución al encuentro e intercambio de 
conocimientos entre los profesionales del Derecho y la Sanidad; y la Fundación para la 
Diabetes, por la mejor información a pacientes realizada por una asociación. En el 
transcurso de su intervención, Bernat Soria, que confesó que se encontraba “en casa y entre 
amigos”, desveló que tenía el carnet número 25 de la Fundación Española para la Diabetes.    
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