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PRIMER CURSO INTEGRAL SOBRE TABAQUISMO EN ARGENTINA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Hemos desarrollado hasta la fecha 3 encuentros con 12 exposiciones en
nuestro Primer Curso sobre Tabaquismo en Argentina y es bueno hacer un
balance de lo actuado. Para ello
encuestamos a los 28 participantes al
final de la tercera reunión y si bien la
evaluación
podría
considerarse
satisfactoria, dado que la mayoría de
las respuestas son positivas, tomamos
en cuenta distintos aspectos que han
sido sugeridos para mejorar. Algunas
de las sugerencias son la necesidad
que las exposiciones sean accesibles a
los concurrentes no médicos, sin que
ello sea en desmedro de su claridad y
profundidad y que la extensión de las exposiciones sean acordes al tiempo
asignado, para no limitar la participación y/o generar apuros en las
presentaciones.
Les adjuntamos una Tabla Resumen con las respuestas de los participantes.
Percepción general
de los primeros 3
encuentros
Claridad de las
exposiciones
Posibilidad de
participación
Contenidos
adecuados

MUY BUENO
78 %

BUENO
22 %

MUY BUENO
58%
MUY BUENO
36 %
SIEMPRE
26%

Metodología de las
presentaciones
Adquisición de
conocimientos

EXCELENTE
10%
MUCHO
35%

BUENO
21%
BUENO
43%
CON
FRECUENCIA
34%
MUY BUENA
60%
BASTANTE
50%

Calidad del material
provisto
Costo del curso

MUY BUENO
45%
CARO
20%

BUENO
45%
ADECUADO
70%

EXCELENTE
21%
REGULAR
21%
CASI
SIEMPRE
40%
BUENA
30%
NO PUEDO
DECIR
15%
REGULAR
10%
ECONÓMICO
10%

Alcance de los
objetivos del curso

MUY SOBRE
EL PROMEDIO
10 %

SOBRE EL
PROMEDIO
25%

EN EL
PROMEDIO
65%

Calificación
promedio del curso
(de 1 a 10) promedio

7,5
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PEDIDO A LOS COLEGAS DEL INTERIOR:
Nos interesa que éste tipo de capacitación sea desarrollado en todas las
Provincias Argentinas. Contáctese con nosotros, podemos ayudarle!

BUENAS NUEVAS SOBRE EL CONVENIO MARCO
Diario Página 12 (22-09-03)
“...Sólo por nombrar las más importantes, la de la primera dama, Cristina
Fernández, que se encontrará con Hillary Clinton, actualmente senadora por Nueva
York; la del ministro de Salud, Ginés González García, que presentará ante la
Asamblea los avances argentinos en la lucha contra el sida y firmará –junto con el
Presidente– un convenio marco sobre control del tabaco...”

TABACO Y SALUD
17/9/2003 (www.intramed.net)

Consumo de tabaco y osteoporosis en mujeres
Un nuevo estudio publicado en el "Journal of Bone and Mineral Research" concluye que el hábito de
fumar incrementa en mujeres el riesgo de desarrollar osteoporosis y que su importancia como factor de
riesgo es más importante de lo que se pensaba hasta ahora.
Firman la investigación científicos de la Universidad de Melbourne (Australia), quienes subrayan que
el estilo de vida influye significativamente en la masa ósea de la mujer, de manera que, mientras la
práctica de ejercicio regular la aumenta, el tabaco la disminuye.
El estudio incluyó a 146 parejas de hermanas mellizas de 30 a 65 años de edad, en las que se evaluó el
estado menopáusico, la ingesta de calcio, la actividad física, el consumo de tabaco y el de alcohol, así
como su densidad mineral ósea y otros parámetros.
Concluyen que determinar cómo influyen los estilos de vida en el riesgo de osteoporosis pueden
conducir a intervenciones que minimicen la pérdida de masa ósea en la posmenopausia y a reducir el
riesgo de fracturas. (Journal of Bone and Mineral Research 2003;18:1650-1656 )

La presencia de la tabacaleras es abrumadora en las calles de Bs.As.
(las opciones son amplias: desde ser internacional hasta el vaquero)

