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168 firmas y 26 ratificaciones
TABAQUISMO: La Epidemia en el mundo y en Argentina
II CURSO INTEGRAL ESPECIALIZADO
Decíamos hace exactamente un año, cuando empezábamos el Primer Curso Integral sobre
Tabaquismo en Argentina: “El presente curso pretende introducir a los agentes de salud
(provengan de ciencias de la salud o no, profesionales o no), sobre la importancia de conocer y
comprometerse en la lucha diaria contra la mayor epidemia de mundo en la actualidad”.
Hemos agregado este año a nuestra capacitación un importante aporte de las ciencias médicas
para brindar herramientas al diagnóstico y al tratamiento individual y grupal: todas las jornadas
matutinas estarán destinadas a la práctica con pacientes simulados con una interacción dinámica
que permitirá a los participantes conocer sus limitaciones y fortalezas en la atención y sobre todo
poder organizarse adecuadamente ante un paciente fumador. Justificar el sentido de la
capacitación, la importancia de la epidemia, la necesidad de fomentar la concienciación nunca es
suficiente, quizás por eso reiteramos nuestros propósitos de ayer para hoy y esperamos muchos
mañanas.
1.

Propósito

Promover la concienciación y la acción sobre la epidemia del tabaquismo en Argentina
2. Objetivo general
Brindar conocimientos actualizados sobre la complejidad del tabaquismo y aportar herramientas
para la construcción de propuestas superadoras.
3. Objetivos específicos
1.

Proveer herramientas y conocimientos epidemiológicas específicos del tabaquismo.

2.

Suministrar información local sobre economía, empleo, legislación y publicidad del
tabaco.

3.

Brindar metodologías de diagnóstico, tratamiento y monitoreo, basadas en la evidencia,
para su uso práctico y cotidiano.

4.

Fomentar el diseño y la implementación de espacios libres de tabaco.

Directores:
Dr. Diego Perazzo, Dr. Fernando Verra y Dr. Raúl Pitarque
Coordinadores:
Dr. Esteban Lucas Figueroa y Dra. Marta Angueira
Horarios:
Un sábado por mes de 8,30 a 16,30 horas (cuatro sábados) y Trabajo final.
Universidad Maimónides, Hidalgo 770 (Ciudad de Buenos Aires).
Lugar de Clases:
Certificación:
Unión Antitabáquica Argentina (UATA)-Universidad Maimónides.
Costo Total del Curso: $ 200 (socios de UATA 50 % descuento).
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TEMARIO DEFINITIVO
Fecha
21 de agosto

18 de
septiembre

Horario
8,30 –12,30 hs.
El paciente
fumador:
-Métodos de
diagnóstico y
tratamientos

Práctica
individual con
paciente
simulado

Docentes

Horario
13,30-16,30 hs.

Docentes

Dr. Figueroa

Dr. Figueroa

-Producción del
tabaco y empleos

Lic. Giménez

-Empresas

Dr. Pitarque

-Taller HTA
Introducción a las
Adicciones

Dra. Angueira

-Convenio Marco

Dra. Molinari

-Taller HTA

Dra. Angueira

-Economía de la
Publicidad

Dra. Alegre

-La publicidad en
Argentina

Dr. Mejia

-Contrabando

Dr. Perazzo

-Taller HTA

Dra. Angueira

Presentación de
PROYECTOS DE
HTA

Equipo Docente

Lic. Miguez

Discusión Clínica Dr. Verra
Dra. Cortese
Lic. Samaniego

16 de octubre

Practica
individual con
paciente
simulado

Dr. Figueroa

Discusión Clínica Dr. Verra
Dra. Cortese
Lic. Samaniego

20 de
noviembre

Recaídas y
seguimiento de
pacientes

Dr. Figueroa

Discusión Clínica Dr. Verra
Dra. Cortese
Lic. Samaniego
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PHILIP MORRIS Y EL CINE
No es ninguna novedad, pero PM continúa asociándose con los cines para
canjear entradas gratis por “marquillas impresas al dorso”. (Nótese que no es
una denominación muy utilizada en nuestro país.) Los motivos son variados,
incluyendo acción, drama, western, amor, etc.

¿ETIQUETAS CON ADVERTENCIAS SEVERAS?
¡Los fumadores ya disponen de funbox!

Internet es una caja de sorpresas, y
en éste comentario, en el verdadero
sentido de la palabra.
Quizás los colegas que tienen en sus
países advertencias muy severas,
con imágenes y texto, mucho más
agresivas que en nuestro país
conozcan estas cajas “para cubrir el
verdadero atado”. Las imágenes son
juveniles, eróticas, con énfasis en la
marihuana y muchas más, como
aquí se pueden observan. Incluso
algunas tienen espacios vacíos para
que pueda verse la marca.
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La imagen que se observa abajo corresponde a la página Internet donde se
pueden adquirir las cajitas felices. Para quienes deseen observarlas en directo
solo tienen que ir a www.funboxcollection.com .

Municipalidad de Olavarría libre de tabaco
NOTICIAS POSITIVAS
La Municipalidad de Olavarría (Bs. As.) ha sido declarado
el 31/5/04 como Municipalidad libre de tabaco y así lo
atestiguan, decreto mediante, una importante señalización
de todos los espacios del amplio edificio, donde trabajan
aproximadamente 1250 empleados.
El cumplimiento? Cercano al 100 % en los edificios
centrales, variable en los descentralizados, muy alto en
los espacios de salud .
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