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51 ratificaciones
AGENDA
z Del 31 de enero al 4 de febrero del 2005 en Ginebra, la

segunda

reunión

del

Grupo

de

Trabajo

Inter-

gubernamental de Composición Abierta sobre CMCT.
z El 27 de febrero del 2005, entrará en vigor el CMCT.
z A más tardar el 27 de febrero del 2006, la primera

reunión de la Conferencia de las Partes.
z El 27 de febrero del 2008, los primeros 40 países

ratificantes deberán tener advertencias sanitarias en
los paquetes y etiquetas.
z El 27 de febrero del 2010, en los primeros 40 países

ratificantes deberá ser prohibida la publicidad
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Actividades UATA 2004
BREVE RESUMEN DE UN AÑO PRODUCTIVO
z

II Curso Integral Especializado en Tabaquismo.

z

Participantes de la 1ra. Jornada Nacional de Municipios saludables.

z

Coordinación Talleres en Congreso Argentino Cardiología. FCA. Tucumán.

z

Coordinación Pre Congreso Argentino Asociación Medicina Respiratoria.
Buenos Aires.

z

Participantes VII Jornada de Aire puro de la cuidad de Buenos Aires, UBA.

z

Coordinación del taller internacional de capacitación de ONGs en la
ratificación del Convenio Marco (CMCT). -FCA. OPS-.

z

Reuniones con profesionales de Hospitales municipales y autoridades
sindicales profesionales

z

Integrantes de la Red Tabaco o Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.

z

Coordinación del Proyecto Defensoría de la Ciudad Libre de humo.

z

Proyecto Restaurantes libres de tabaco- UICC-.

z

Proyecto Canalizando la Indignación. –OPS-.

z

Proyecto Contrabando de tabaco en Argentina –IRCD-

z

Proyecto Publicidad a jóvenes en Uruguay y Argentina – IRCD-.

z

Proyecto Fumar – Encuesta jóvenes de Facultades de Medicina-.

z

Proyecto currícula universitaria libre de tabaco –Programa Vigía-

z

Edición Revista “Control del Tabaco: más ingresos y más vidas”.

z

Exposición en Jornada sobre adicciones en Cámara de Diputados de la
Nación.

z

Entrevistas con autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo.

z

Encuentro internacional con representantes de EDC (USA)

z

Y muchas actividades más...
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La importancia de la lucha mundial

La prensa y el control del tabaco
Quienes hace varios años trabajamos por el control y la prevención del tabaquismo,
sabemos las dificultades para conseguir difusión a nuestras actividades. Desde hace
aproximadamente un año, sobre la base de un compromiso muy acentuado del
Ministerio de Salud de la Nación, es notable el aumento de las notas, editoriales y
manifiestos de distinta naturaleza, que tratan sobre las consecuencias del
tabaquismo. Es vital el empuje que le da la Organización Mundial de la Salud y
recientemente tuvo gran repercusión la prohibición de fumar en espacios públicos
hecha efectiva en Italia. Nuestras autoridades prometen seguir en la misma línea. No
podemos menos que estimularlos y sumarnos a su esfuerzo. La nota que sigue fue
publicada, en dos páginas centrales, en uno de los principales diarios del país
(Clarín), el 16-01-05.
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Historia del tabaco en Argentina
LA VOZ DE LOS CIENTÍFICOS (Parte II)

Calidad del aire en lugares cerrados
Simposio
San Carlos de Bariloche (Argentina)
6-7 dic 1988
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La publicidad nuestra de cada día
MERCADO ARGENTINO
Apelando a supuestos
valores culturales.
“ mito del ser argentino”

Un filtro, que por medio del carbón
brinda un sabor inigualable.
¡Filtro dual, único en sabor!

Patrocinio de
eventos musicales,
únicamente para
mayores de 18 años,
fumadores.
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