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168 firmas y 30 ratificaciones 
 
 
 
 
 
 

Continuamos trabajando sobre Restaurantes y Hoteles libres de tabaco 

PUBLICACIONES SOBRE CONVENIO MARCO Y TABAQUISMO PASIVO 

 

CContinuando con nuestros esfuerzos por sumar 

espacios libres de tabaco nos reunimos por 4° 

vez con el Dr. José María Ferrucci, Presidente 

de la Asociación de Hoteles de Turismo de la 

República Argentina, entidad reúne a más de 

160 hoteles de 4 y 5 estrellas distribuidas a lo 

largo y ancho del país. Se acordó que en los 

próximos números de sus dos revistas que se distribuyen en todo el país se incluirán 

artículos producidos en UATA y se comprometió su presencia para el Pre-Congreso 

sobre tabaquismo a desarrollarse en el marco del Congreso Argentino de 

Neumonología a desarrollarse en Octubre en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos 

Aires y que organizan la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y UATA. 
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El 15 de septiembre nos visitaran investigadores americanos 
CONFERENCIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO (EDC) 

 
El 15 de Septiembre a las 16 horas nos visitaran en nuestra casa (Moreno 431) 

representantes de una prestigiosa entidad americana para discutir con nosotros 

estrategias de abordaje al tabaquismo. Invitamos a todos nuestros amigos y socios 

a la reunión! (rogamos confirmar presencia para reservar espacios adecuados). 

Education Development Center (www.edc.org) es una ONG sin fines de lucro (la 

segunda mas grande en USA), y una organización  líder en el campo educativo. Fue 

fundada por profesionales de Boston y representa los grupos mas progresistas en la 

enseñanza de las ciencias (especialmente la matemática) y los temas del desarrollo 

humano en el ámbito educativo (educación en salud, medio ambiente, etc). Nos 

visitaran Wendy Santis y Tania, dos miembros senior de EDC. Tania  dirige el programa 

de EDC en temas de alcohol y drogas. El deseo es poder desarrollar colaboraciones 

para intercambiar metodologías y tecnologías. Nos presentarán el curriculum que han 

desarrollado para OMS en prevención de tabaco con niños y jóvenes. Si se generan 

buenos vínculos con nuestros equipos de trabajo es muy probable podamos desarrollar 

proyectos en conjunto. 

El encuentro ha sido posible gracias a los esfuerzos del Lic. Sergio Meresman, 

prestigioso investigador y educador Uruguayo. 
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Sitios de Internet en español 

AYUDAS PARA QUE EL FUMADOR ABANDONE 

 

Suponemos que todos conocen el 

sitio web que dispone nuestro 

Ministerio de Salud. Les sugerimos lo 

visiten! 

www.dejohoydefumar.gov.ar 

 

 

 

 

Los españoles por medio de sus ligas 

de consumidores ponen a nuestra 

disposición un interesante sitio donde 

el fumador puede sentirse apoyado 

www.escuelas.consumer.es 

 

 

 

 

Los Centros de Control de 

Enfermedades de los Estados Unidos 

también tienen su página en español 

para aquellos que desean abandonar 

www.cdc.gov.ar  
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Esta página es de un grupo de 

profesionales que se dedica al 

tratamiento y está coordinado por el 

Dr. Mas. 

www.dejardefumar.com.ar  

 

 

 

Para no olvidar, muchas páginas son 

creadas por ex fumadores que tratan 

de transmitir sus experiencias y que 

seguro ayudarán a quienes deseen 

abandonar. 

www.sintabaco.org 

 

 

 

 
Sanatorio Mater-Dei 

Servicio de Medicina Preventiva     
 

III Concurso Gráfico Día Mundial Sin Tabaco 
 

Lema del concurso: Libres de humo 

 
Categorías 

 
1. Medios gráficos convencionales 
2. Diseño gráfico por PC 
3. Fotografía digital 
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Principales características 

Autores 
La autoría podrá ser unipersonal o grupal. Los participantes deberán ser alumnos que se 
encuentren cursando el nivel primario o secundario, o del EGB o del Polimodal, de cualquier 
colegio de la República Argentina; o pertenecer a otra institución de referencia (Ej. hogares, 
comedores, asociaciones de jóvenes, etc.) 
Los participantes deberán tener de 12 a 19 años al 31/05/2004. 
En caso de tratarse de un grupo, para la categoría según edad, se tomará en cuenta al mayor 
del grupo. 
 
Presentación de los trabajos 
Todos los trabajos deberán ser compuestos por una imagen inédita y una frase relacionada con 
el lema del concurso (slogan). 
Para  Medios gráficos convencionales 

a. El papel deberá ser de hasta 50 x 70 cm. 
b. Los trabajos deberán ser realizados exclusivamente en papel, de cualquier tipo.  
c. Se aceptará cualquier técnica pictórica manual (se excluyen expresamente todos los 

medios electrónicos) 
d. No se aceptarán trabajos enmarcados ni montados en superficies rígidas. 

Para Diseño gráfico por PC 
a. Presentación en diskette de 3.5 o en CD, especificando programa y si es PC o Mac. 
b. Formato jpg. excluyente 
c. Impresión en papel, formato A4, color o blanco y negro 
d. No se aceptarán trabajos enmarcados ni montados en superficies rígidas  

Para Fotografía Digital 
e. Presentación en diskette de 3.5 o en CD, especificando marca y modelo de la 

cámara. 
f. Si se retocó especificar programa. 
g. Formato jpg. excluyente 
h. Impresión en papel, formato A4, color o blanco y negro, o papel fotográfico en 

iguales dimensiones. 
i. No se aceptarán trabajos enmarcados ni montados en superficies rígidas 

 

Envío y recepción de los trabajos 
Los Trabajos deberán ser entregados en los Consultorios Externos del Sanatorio Mater Dei, San 
Martín de Tours 2926, C1425DND, Capital, en el horario de 8.00 a 20.00 hs.   
Los trabajos enviados, cualquiera sea el medio se recibirán hasta el día viernes 8 de octubre de 
2004. Los trabajos recibidos con posterioridad  a esa fecha no participarán del presente 
concurso. 

 
I N F O R M A C I Ó N  A D I C I O N A L  

 
Servicio de Medicina Preventiva 
Sanatorio Mater-Dei 
San Martín de Tours 2926  Capital TE: 4809-5555 Int 589  medpreve@sanatoriomaterdei.com.ar 


