
 

 

 NOTA DE PRENSA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 

DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC) 

 

La entrega del Premio Sin Humo es uno de los hitos de cada Semana Sin Humo, que cubre los 
siete días previos a la celebración del Día Mundial Contra el Tabaco, el próximo 31 de mayo 

 

La semFYC entrega el Premio Sin Humo a título póstumo a la 
Dra. Mª Pilar Mesa Cruz, fallecida el pasado agosto, primera 

directora del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 

 

 La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha querido reconocer el Valor de Mª 
Pilar Mesa Cruz como un “referente para todos nosotros en esta ardua lucha contra el tabaquismo 
y una referencia para la Medicina de Familia” al ser la primera directora del Plan Integral de 
Tabaquismo de Andalucía (PITA).  

 

26 de mayo de 2017. En tanto a uno de los actos centrales de 
la XVIII Semana Sin Humo, que desde ayer se celebra en 
todos los Centros de Salud de España, la semFYC ha querido 
reconocer en este edición y a título póstumo a Mª Pilar Mesa 
Cruz, médica de familia en Andalucía, referente en la lucha 
contra el tabaquismo (tanto como activista, pedagoga, 
formadora, investigadora y gestora), y miembro de la 
Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria 
(SAMFYC), una de las sociedades federadas dentro de la 
semFYC.  La sociedad científica de referencia de la medicina 
de familia en España ha entregado el mayor reconocimiento 
que otorga en materia de lucha contra el tabaquismo a Mª 
Pilar Mesa Cruz a título póstumo. 

 

Salvador Tranche (izq.) y César Minué 
(dcha.), entregan el Premio Sin Humo al 
marido de  la Dra. Mª Pilar Mesa Cruz 

(JPG adjunto en el mail) 

 

Mª Pilar Mesa Cruz fue la primera médico de familia que, en todo el Estado, dirigió un plan de tabaquismo 
en una Comunidad Autónoma “y no fue nada fácil que esto fuera así”, apunta César Minué, coordinador 
de la Semana Sin Humo de la semFYC. Como responsable del Plan Integral de Tabaquismo de 
Andalucia (PITA) la Dra. Mesa desarrolló “uno de los primeros y más completos planes, que abordó 
integralmente el problema del Tabaquismo”.  

Minué recuerda que “no fue fácil su elaboración, y menos aún que una médica de familia fuera la que lo 
dirigiese. Pero el tesón y el amplio bagaje académico de Pilar, puso las cosas en su sitio y finalmente fue 
nombrada como su Directora”. 

Ha sido el presidente de la semFYC Salvador Tranche, quien ha hecho entre del Premio Sin Humo a 
manos del marido de Mª Pilar Mesa Cruz. Tranche ha apelado a su recuerdo “como compañera y como 
referente y, ante todo, una excelente persona, siempre afable, dispuesta a ayudar y  a trabajar con los 
compañeros”. 

 



Mª Pilar Mesa Cruz, un referente  

Además de directora del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucia (PITA), Mª Pilar Mesa Cruz fue tutora 
de la Unidad Docente de MFyC de Málaga, pertenecía a la Red de  Formadores del Plan Integral de 
Tabaquismo de Andalucía, Miembro del Observatorio de Prevención del Tabaquismo del Ministerio de 
Sanidad Política Social e Igualdad, del Grupo de trabajo de Tabaco de la Comisión de Salud 
Pública, Ministerio de Sanidad y Política Social. Coordinadora de la Red Andaluza de 
Hospitales y Centros Sanitarios Libres de Humo, miembro corporativo de la Red Europea ENSH (Global 
Network For Tobacco Free Health Care Services), Miembro del Grupo Abordaje Tabaquismo 
semFYC/samFYC, Coordinación autonómica de las actividades relacionadas con la  V Semana Sin Humo 
de la semFYC (2004- 2006) en Andalucía. 

Entre las muchas intervenciones docentes que realizó y publicaciones que hizo podemos destacar: 

 1ª Edición conjunta 12º Edición del PIUFET de la Universidad de Cantabria 6ª Edición del Máster 
de la Universidad de Sevilla MÁSTER  INTERUNIVERSITARIO EN TABAQUISMO MIT CURSO 
2010/2011 Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 2005-2010. Consejería de Salud, Junta de 
Andalucía. 

 Curso de Experto Universitario en Tabaquismo y Técnicas de Deshabituación. Universidad de 
Sevilla. Desde Curso  2005/2006 hasta el curso 2009/2010. 

 Documento Técnico de Consenso sobre la Atención Sanitaria del Tabaquismo en España. 

 Guía para Profesionales de la Salud. Tratamiento del Tabaquismo. Junta de Andalucía, Consejería 
de Salud. Sevilla. 2006 

 Observatorio para la Prevención del Tabaquismo. Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 2008. 

 Proceso Asistencial Integrado de Atención a las Personas Fumadoras. Sevilla: Junta de Andalucía, 
 Consejería de Salud; 2008 

 “Las intervenciones para el control del tabaquismo en poblaciones institucionalizadas” del Plan 
Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA). 

 Proyecto Europeo AIR (Addressing Inequalities Interventions in Regions). Selección como ejemplo 
de las 5 mejores  buenas prácticas en el abordaje  de las desigualdades en salud en Europa,  y 
presentada en la Conferencia final en Budapest en de abril 2012. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  

La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa a más 
de 20.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los usuarios 
de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su 
entorno comunitario. 
La semFYC defiende la necesidad de aumentar el número de médicos de familia en España en 1 médico de familia más por cada 
10.000 habitantes a fin de alcanzar poder proveer de una asistencia sanitaria de mayor calidad a los ciudadanos y acercar el país 
a la media europea, 
 
CONTACTO PRENSA 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria - SEMFYC 
Anna Serrano 
+34679509941 / comunicación@semfyc.es 
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