Buenos Aires, 13-10-04
AÑO I

168 firmas y 32 ratificaciones
32° CONGRESO
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA RESPIRATORIA
IV CONGRESO DE LA ALAT (9 al 12 de octubre de 2004)

Con la participación de más de 100 profesionales
de distintas ramas se llevó a cabo en el Hotel
Hilton de la ciudad de Buenos Aires, el Curso Precongreso, Jornadas Multidisciplinarias sobre
Tabaquismo. En el evento se presentaron
ponencias
epidemiológicas,
económicas,
y
legislativas, entre muchas otras, con una activa
participación en cada bloque.
Son muchos los profesionales de la salud que se
acercan a la problemática del tabaco y que
manejan información que va mucho más allá de la información biológica.
Para UATA y la AAMR ha sido un éxito notable el poder reunir durante un
día de trabajo a lo más representativo del país en el tema.
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Nuestro reconocimiento a los colegas
del interior del país, y especialmente a
profesionales uruguayos y brasileros
que participaron con exposiciones en
varias mesas y nos contaron la realidad
de sus países.

Tabaquismo en estudiantes de Medicina
PROYECTO FUMAr en Argentina
En conjunto con nuestros amigos de la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria, elaboramos y presentamos un inédito trabajo sobre
prevalencia, conocimientos, actitudes sobre el tabaquismo de estudiantes
de Medicina de 10 Universidades argentinas.
El proyecto estuvo coordinado por los Dres. Fernando Verra
y Gustavo Zabert, del cual adjuntamos su foto como
reconocimiento a su notable esfuerzo de organización y
ejecución de la investigación.

Las imágenes que muestra a los colegas fueron tomadas el día 9 de
octubre al finalizar las exposiciones del Curso Pre-Congreso, Jornada
Multidisciplinaria de tabaquismo. Los resultados serán motivo de un UATA
AL DIA especial, aunque adelantamos que sobre 3455 estudiantes
entrevistados el 31,7 % son fumadores y un 24,7 % son fumadores diarios.
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LAS ADVERTENCIAS EN LAS ETIQUETAS
Seguimos con atención los
esfuerzos de los países
para
incrementar
sus
advertencias
en
las
etiquetas. Este atado de
JPS vendido en Francia
tiene
una
severa
advertencia dirigida a los
padres fumadores.
Si sumamos a ello el
precio (cercano a los 6
dólares) logran un buen
complemento.

PHILIP MORRIS TAMBIEN NOS ADVIERTE
¿Sabía Ud. que 1 de cada 5 niños prueba un cigarrillo antes de los 13?
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La advertencia que nos hace Philip Morris en los Marlboro distribuidos en
Estados Unidos nos permite conocer información provista por los CDC
(MMWR 2002:51) y por fuentes propias, su preocupación por la prevención
del tabaquismo en jóvenes. “Hable. Ellos lo escucharan. Podemos darles
folletos, puede llamarnos o visitar nuestra web”.
¿Quien lo hubiera dicho hace unos años? Algo parecido ya han hecho en
Argentina (Provincia de Misiones especialmente) y lo hemos mostrado en
éstas paginas. Siguen diciendo una cosa para afuera y dirigiendo sus
esfuerzos a captar jóvenes.

En estos días han lanzado una importante
campaña con los cigarrillos BOND en
todo el país. El valor de cada atado es $
2,60 (0,85 dólares).

DOBLE ADVERTENCIA PARAGUAYA

Estos Euro STAR, fabricados por Tabacalera Central
SA del Paraguay advierten en su lateral que “Fumar
produce cáncer y enfermedades respiratorias”. En el
reverso la etiqueta nos alerta que, a los hombres, les
puede ocasionar infartos severos.

(agradecemos a Adriana Blanco por la etiqueta)
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