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168 firmas y 29 ratificaciones
Contrabando y Publicidad en los jóvenes de Argentina y Uruguay
UATA COMIENZA DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Con el apoyo de RITC Canadá y luego de ser seleccionados entre 140 propuestas,
representantes de UATA comienzan en el transcurso del mes de setiembre dos
proyectos de investigación por un lapso de un año. Para conocimiento de todos
nuestros amigos adjuntamos los objetivos propuestos.
Renovamos nuestro agradecimiento a las Instituciones que apoyan nuestro trabajo y les
decimos a nuestros asociados que las puertas están abiertas para el trabajo académico
y científico en nuestra entidad. UATA debe ser, como lo soñaron sus creadores, una
fuente permanente de capacitación, investigación y acción para el logro nuevas
generaciones de argentinos no fumadores.

Características e impacto económico del contrabando de cigarrillos en Argentina

Objetivo general:
Identificar las principales características y cuantificar el impacto económico
del contrabando en Argentina.
Objetivos específicos:
§ Describir las principales características del ingreso de mercadería ilegal
en el país en los últimos años.
§ Identificar la responsabilidad de las empresas tabacaleras en el
contrabando en Argentina.
§ Cuantificar el volumen de tabaco de contrabando ingresado a nuestro
país y las pérdidas ocasionadas por disminución de recaudación fiscal.
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La Publicidad del tabaco y los jóvenes del Río de la Plata (Uruguay Argentina).
Objetivo general:
§

§
§
§
§
§

Describir y analizar la publicidad, promoción y patrocinio destinadas a los
jóvenes por parte de las principales industrias tabacaleras de Uruguay y
Argentina, en los últimos años.
Objetivos específicos:
Conocer y analizar las estrategias “educacionales” promovidas por la industria
destinadas a los jóvenes.
Conocer y analizar las estrategias comunicacionales de las empresas
tabacaleras, destinadas a los jóvenes
Describir y analizar las principales campañas publicitarias, promocionales y de
patrocinio orientada a los jóvenes.

TABAQUISMO: La Epidemia en el mundo y en Argentina
II CURSO INTEGRAL ESPECIALIZADO

Comenzó en la sede de la Universidad
Maimónides el sábado 21 de Agosto el
Segundo Curso Integral especializado en
Tabaquismo, organizado por UATA.
EL Dr. Diego Perazzo dio la bienvenida a
los 25 participantes y procedió a la
apertura oficial de la capacitación, que se
desarrolla en la sala del Consejo
Ejecutivo de la Universidad Maimónides
de la Ciudad de Buenos Aires.

Los
participantes
(médicos,
psicólogos,
asistentes
sociales,
profesores, etc.) asistieron en la
jornada matutina a una exposición del
Dr. Lucas Figueroa sobre abordaje del
paciente fumador y posteriormente
participaron de un taller sobre
diagnóstico y tratamiento, por medio
de análisis de casos clínicos.
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II CURSO INTEGRAL ESPECIALIZADO

En horario vespertino presentó la
Licenciada María Laura Giménez un
pormenorizado
análisis
del
sector
productivo en nuestro país, permitiendo
acceder a la mayoría de los presentes a
información específica de la Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca
y
Alimentos de la Nación.
Posteriormente el Dr. Raúl Pitarque
efectuó un breve resumen sobre las
empresas tabacaleras en el mundo y
especialmente en Argentina.
El cierre de las actividades se desarrolló
por medio de un taller sobre ambientes
libres de tabaco, con la intención de que
los distintos grupos de trabajo puedan ir
generando proyectos de intervención en
sus lugares de trabajo, estudio o
residencia.
UATA proveerá material de todas las
exposiciones por vía de e-mail y su
página web a los participantes. El
próximo encuentro se desarrollará el
sábado 18 de Septiembre.
LA DEFENSORIA DE LA CIUDAD SERA LIBRE DE TABACO
Continúa con gran entusiasmo la organización de las distintas actividades
(encuesta, diseño de señalización, distribución de materiales, promoción
por parte de las autoridades) para que el día de la primavera (21/9) la
DEFENSORIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES sea declarada LIBRE DE
TABACO AMBIENTAL.
Nos sentimos muy orgullos de participar en ésta tarea, donde somos muy
bien recibidos y atendidos por todo el equipo de trabajo y en especial
reconocemos a una luchadora incansable: la señora Irma Gerch, mentora
del proyecto y generadora de múltiples iniciativas (y nueva integrante de
UATA a partir de éste año).
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Sumamos valiosos aliados
LA LIGA DE AMAS DE CASA PARTICIPARA CON UATA
La Liga de Amas de Casa de la República
Argentina, por intermedio de su presidenta
Lita de Lázzari, nos ha puesto a disposición
sus materiales de difusión para acercar a sus
afiliados información sobre el tabaquismo,
sus consecuencias y la defensa del derecho a
la salud. También comprometió su aval y
presencia en el Pre-Congreso de Tabaquismo
que organizamos en conjunto con la
Asociación
Argentina
de
Medicina
Respiratoria en el mes de octubre en la
Ciudad de Buenos Aires.

LIBRES DE HUMO
Primera campaña comunitaria de prevención
del fumar en los menores.
Nobleza Piccardo está trabajando para incluir en el Proyecto Educativo Integral (PEI)
para el 2004-2005 en escuelas de la Ciudad su proyecto educativo de prevención en
menores. Para ello ha instrumentado una experiencia piloto en el 2003, orientada a
modificar pautas institucionales y de los docentes, como una estrategia de prevención
sostenida en el tiempo, motivando a la comunidad y las instituciones de la Villa 21.
Realizó una encuesta a 400 estudiantes universitarios en abril de 2003 y a 321 alumnos
del Colegio Libertad de Barracas para conocer como identificaban las publicidades de
las empresas. Posteriormente a la intervención en la escuela mencionada (en
noviembre de2003 realizaron talleres y concursos de afiches) volvieron a medir (con
grupos testigos) arribando a variadas conclusiones.
Nuestra única conclusión es que el Gobierno de la Ciudad debe tomar medidas en
forma urgente, para impedir que quienes lucran con la salud de la población,
tengan en sus manos la educación de nuestros niños.
UATA se dirigirá formalmente a las autoridades de Salud de la Ciudad, al Sr. Jefe de
Gobierno, la Comisión Tabaco o Salud y la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires
para evitar que éste tipo de actividades continúe. En nuestro próximo número
ampliaremos sobre éste tema y les facilitaremos los direcciones donde dirigirse para
peticionar por nuestros derechos.
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