Buenos Aires, 10- 06- 05

AÑO I

TABAQUISMO EN ARGENTINA:
ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD Y MUERTE

El 30 de Mayo de 2005 ha sido un día de inmenso regocijo y
satisfacción para todos quienes hacemos UATA, nuestro primer
trabajo colaborativo en forma de libro fue presentado en el Concejo
Académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires.
Intentamos con este libro aportar herramientas sobre el tabaquismo
en nuestro país y confiamos que las mismas sean utilizadas y
mejoradas con el esfuerzo y el trabajo de todos. Nos hemos
sentidos acompañados por más de 100 amigos, colegas y activistas
en el control y la prevención del tabaquismo. Gracias por estar.
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CAPACITACION SOBRE CONVENIO MARCO
NEUQUÉN Y BUENOS AIRES

En el marco de nuestro proyecto de capacitación, destinado a promover el
conocimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco, hemos realizado
dos nuevas capacitaciones en distintas provincias argentinas.
En el mes de abril tuvimos la oportunidad de reunirnos con colegas de Río
Negro y Neuquén, una experiencia muy valiosa, con un futuro desarrollo muy
alentador, ya que se generaron diversos trabajos compartidos.
Es de destacar que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) ha
promovido recientemente el financiamiento del tratamiento para el abandono
del tabaquismo. NUESTRAS MAS SINCERAS FELICITACIONES A QUIENES
MARCAN EL CAMINO.
El 3 y 4 de Junio realizamos nuestro 3° encuentro en la sede central de UATA,
destinada a activistas de Pcia. de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.
En conjunto hemos brindado aportes y herramientas a más de 100 colegas en
los últimos 3 meses.
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NOVEDADES DEL MERCADO ARGENTINO
RELOJES DE PREMIOS

ROLLING STONE
Desde el 14 de marzo está circulando en una edición limitadísima un set de Viceroy
que contiene 3 paquetes de 20 con la inscripción Rolling Stone en el envoltorio, junto
a una revista de ese grupo musical.
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NOVEDADES DEL MERCADO ARGENTINO

REVISTA LUCKY
Esta revista (30
páginas a todo color)
es enviada a aquellos
fumadores que se
inscriben en la página
web de Lucky. Trata
sobre pinturas,
literatura y arte
moderno.

Nuevos Lucky 20
Vienen con una postal que
se puede superponer al
exterior del paquete para
cambiar su apariencia.

Marlboro
Ha sido lanzado un box de 20 cigarrillos. de edición
especial. Es plateado y tiene la tapa superior con
apertura lateral al estilo de los encendedores Zippo.
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AGOBIANTE PROPAGANDA DE CAMEL

Carteles en escaparates, tarjetas postales, hojas enteras de revistas
al alcance de todos, grandes gigantografías en las autopistas, etc.
La imagen del camello construida de cuanta forma Ud. imagine.
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