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169 firmas y 25 ratificaciones
The future of the cigarette and its market
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“Tiene futuro el cigarrillo? Si, tiene; 54 años después de su primera acusación como causante de
enfermedades tiene futuro y la mortalidad continuará incrementándose a menos la salud pública
desarrolle nueva y mejores ideas. Es necesario que dichas ideas sean radicales, prácticas y
políticamente realistas.
Una de ellas ha sido recientemente reflotada por Ron Borland, proponiendo monopolios
nacionales o geográficos con el poder suficiente para controlar el mercado, con el objetivo final
de minimizarlo, más que engrandecerlo.
Dicho monopolio tendría el poder para especificar que productos comprar y los términos bajos
los cuales los productores operarían. Se podrían establecer estándares sobre el empaquetado,
etiquetado, los constituyentes y las prácticas comerciales. Esta propuesta podría ser vista como
demasiado simple, pero sería más fácil de implementar que las complejas y a menudo
inadecuadas legislaciones que se aplican o fallan en ser aplicadas en la actualidad.
...No sería necesario legislar sobre publicidad, ya que la misma podría desaparecer porque el
Monopolio no compraría marcas comerciales para ser publicitadas. Las marcas desaparecerían.
...En otras palabras: el sistema no necesitaría prohibir nada. Solamente se necesitaría decir que
se va a comprar, como hacen los gobiernos cuando compran medicamentos. Podrían permitirse
algunos componentes, pero no azúcar (que conduce al acetaldehído) y amonio (que facilita la
absorción), o el papel citratado ya que es un acelerador del encendido, con los peligros que ello
ocasiona para la seguridad contra incendios.
...El paquete podría ser simple y genérico, con evidencias científicas en el etiquetado y el
contenido de nicotina en valores bajos, medios o altos...Las ganancias para las empresas
manufactureras podrían ser importantes, deberían ser financiadas investigaciones para lograr
productos menos peligrosos, el número de expendedores podría ser menor, los impuestos
podrían continuar al nivel del presente...
El dinero no debería ser un problema: financieramente el tabaco es una vaca lechera cuyos
límites no han sido alcanzados aún....esta propuesta no intenta abolir la adicción a la nicotina o
prohibir el cigarrillo.”
Nota de Redacción

La propuesta es desafiante: apunta a estatizar las empresas privadas (para
hacerlas buenas y mejores). Por lo que sabemos de los monopolios actuales o
más recientes (desde España a los países del Este Europeo o Asiático) sus
prácticas no se han diferenciado mucho de las empresas: el objetivo siempre fue
la obtención de ganancias económicas a costa de la salud pública. Queda abierta
la discusión, para que los colegas opinen.
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Espacios Libres de Tabaco
UATA Y LA DEFENSORIA DE LA CIUDAD

Reproducimos parte del Boletín
editado por la Defensoría de la
Ciudad de Buenos Aires donde
se informa sobre el trabajo
iniciado junto a UATA, por
espacios libres de tabaco.
Ya comenzó la realización de
una encuesta y se prepara un
gran evento para lanzar la
iniciativa
en
el
mes
de
septiembre. La foto ilustra un
momento de la última reunión,
liderada por la Sra. Irma Gerch.
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TABAQUISMO: La Epidemia en el mundo y en Argentina
COMIENZA EL II CURSO INTEGRAL ESPECIALIZADO
Organizado por la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), con el auspicio de la
Universidad Maimónides, la Sociedad de Periodismo Médico y la Asociación Argentina

de Auditoría Oncológica.
Durante 4 sábados, de 9 a 16 horas en el edificio de la Universidad Maimónides:
Hidalgo 770 (Ciudad de Buenos Aires). Costos accesibles. Descuentos a asociados.
Fecha

Mañana

Tarde

Docentes

21 de agosto

-Introducción a las Adicciones. -Cultivo del tabaco
-Métodos de diagnóstico
-Empresas
-Motivación
-Taller HTA
-Prácticas

Lic. Miguez
Lic. Samaniego
Dr. Bergman
Lic. Giménez
Dr. Pitarque

18 de septiembre

-Nicotina
-Terapias nicotínicas
Prácticas

-Economía del tabaco
-CMCT
-Taller HTA

16 de octubre

-Dependencia farmacológica
-Tratamiento psicofármacos.
Tradicionales y nuevas drogas
-Prácticas

-Publicidad

Dependencia psicológica
Tratamiento grupal
-Prácticas

PROYECTOS DE HTA

Dra. Conte Grand
Dra. Molinari
Dr. Cortese
Dr. Verra
Dr. Verra
Dr. Di Giano
Dr. Zabert
Dra.Alegre
Dr. Mejia
Dr. Perazzo
Dra. Angueira
Dr. Figueroa

20 de noviembre

-Contrabando

Todos los interesados, por favor confirmar presencia al
011 4343 3553 o al e -mail: uata@conmed,.com.ar

Encuesta en 5 países
APOYO PUBLICO PARA EL CONTROL DEL TABACO
En el número 8 de Uata al día! contábamos que Environics Research Group Limited de Canadá
encuestó a 1000 personas de los centros urbanos de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires, Mendoza, Córdoba y Tucumán en el 2001. El resultado en los 5 países arrojó que el 87 %
de los entrevistados aprueba el esfuerzo internacional conjunto, mientras que el 67 % se
manifestó fuertemente de acuerdo con ésta iniciativa. El 65 % de los encuestados está muy de
acuerdo con imponer restricciones a la publicidad y promoción de los productos del tabaco y el
73 % afirma la necesidad de controlar los químicos y productos que contienen los productos del
tabaco.

Nos visitó el Dr. Beltrán y nos reclamó aclarar que se debían controlar los
productos químicos, no los químicos. Salvado está.
Y ya que estamos: sabrán nuestros legisladores que la población apoya el control
del tabaco?
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SIGUEN LOS PREMIOS MARLBORO
Te invitamos a la aventura!

Siguiendo con la temática
habitual, ahora llevan a
10 fumadores a las pistas
de
sky
en
USA.
Previamente hay que
llenar un completo folleto
y colocarlo en la urna que
se ve arriba (los folletos
son similares a los que
hemos difundido durante
la campaña de LM). YPFRepsol y Blockbuster
siguen asociados. La
promoción se realiza en
todas las Estaciones de
Servicios y locales de
alquileres de videos.
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