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CONVENIO PARA EL CONTROL DEL TABACO
(Con el objetivo de reforzar nuestro conocimiento reproduciremos en distintas ediciones
el texto completo del CMCT. Comenzamos por la primer parte del preámbulo, donde se
fundamenta su necesidad)
Preámbulo

Las Partes en el presente Convenio,
Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública,
Reconociendo que la propagación de la epidemia de tabaquismo es un problema mundial con
graves consecuencias para la salud pública, que requiere la más amplia cooperación internacional
posible y la participación de todos los países en una respuesta internacional eficaz, apropiada e
integral,
Teniendo en cuenta la inquietud de la comunidad internacional por las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, económicas y ambientales del consumo de tabaco y de la exposición al humo
de tabaco en el mundo entero,
Seriamente preocupadas por el aumento del consumo y de la producción de cigarrillos y otros
productos de tabaco en el mundo entero, particularmente en los países en desarrollo, y por la
carga que ello impone en las familias, los pobres y en los sistemas nacionales de salud,
Reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívocamente que el consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco son causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que las
enfermedades relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que se empieza
a fumar o a estar expuesto al humo de
tabaco, o a consumir de cualquier otra manera productos de tabaco,
Reconociendo además que los cigarrillos y algunos otros productos que contienen tabaco están
diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y mantener la dependencia, que muchos
de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente activos,
tóxicos, mutágenos y cancerígenos, y que la dependencia del tabaco figura como un trastorno
aparte en las principales clasificaciones internacionales de enfermedades,
Reconociendo también que existen claras pruebas científicas de que la exposición prenatal al humo
de tabaco genera condiciones adversas para la salud y el desarrollo del niño,
Profundamente preocupadas por el importante aumento del número de fumadores y de
consumidores de tabaco en otras formas entre los niños y adolescentes en el mundo entero, y
particularmente por el hecho de que se comience a fumar a edades cada vez más tempranas,
Alarmadas por el incremento del número de fumadoras y de consumidoras de tabaco en otras
formas entre las mujeres y las niñas en el mundo entero y tenie ndo
presente la necesidad de una plena participación de la mujer en todos los niveles de la
formulación y aplicación de políticas, así como la necesidad de estrategias de control del tabaco
específicas en función del género,
Profundamente preocupadas por el elevado número de miembros de pueblos indígenas que fuman o
de alguna otra manera consumen tabaco,
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Se efectuaron el 28 de Noviembre
III Jornada de Integración
Cierre del Primer Curso Integral sobre Tabaquismo en Argentina
Se desarrollaron el día 28 de
Noviembre en el Aula Magna de la
Universidad Maimónides las III
Jornadas de Promoción de Hábitos
Saludables y se cerró el Primer
Curso Integral sobre Tabaquismo
en
Argentina.
El
acto
fue
inaugurado por el Decano de la
Facultad de Medicina Dr. Abram
Sonis, a quienes acompañaron el
Dr.
Fabián
Román,
Director
Académico de esa casa de
estudios, el Presidente de UATA,
Dr. Diego León Perazzo y el Dr.
Raúl Pitarque, Coordinador del
Curso.

En la primer actividad del día, el
Sanatorio Mater-Dei hizo entrega
de
distinciones
a
jóvenes
participantes de un concurso de
dibujos, efectuado con el objetivo
de
concienciar
sobre
la
problemática del Tabaquismo
Pasivo. La foto registra el primer
premio y las autoridades de la
Institución en dicho momento.

Durante el transcurso de las Jornadas se presentaron distintas disertaciones por
parte de docentes de la Universidad Maimónides y un práctico de consultorio
con la atención de un paciente fumador. Por otra parte, todos los participantes
del Curso presentaron un resumen de sus trabajos realizados como parte de la
currícula de la capacitación recibida. Al finalizar las Jornadas fueron entregados
los certificados y se renovó el compromiso por el trabajo conjunto.
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Imágenes de la III Jornada de Integración

Primer Curso Integral sobre Tabaquismo en Argentina

A partir del mes de marzo de 2004 estarán disponible en la Página Web de
UATA los distintos materiales disponibles de nuestro Curso. El acceso al
mismo será libre y permitirá a todos aquellos interesados del interior del
país acceder a la realidad del tabaquismo en nuestro país. El cursado y
certificación serán detallados oportunamente. Los esperamos!!!

CURSO ANUAL SOBRE TABAQUISMO EN ARGENTINA

UATA está trabajando con el equipo Docente de la Universidad
Maimónides en el diseño y programación de un Curso Anual destinado a
todos los agentes de salud de Ciudad de Buenos Aires y del interior.
Estamos pensando en una jornada mensual de 8 o más horas, con mucha
práctica clínica, los mejores docentes y material seleccionado. La duración
de la capacitación sería anual. Esperamos sugerencias.
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UATA Y PROYECTO FUMAR
En el transcurso del corriente año se llevó a cabo la primer etapa del estudio
FUMAR. Este trabajo está destinado a conocer la prevalencia de tabaquismo en
estudiantes de Facultades de Medicina de la República Argentina, sus
conocimientos, política de las distintas casas de estudios, etc. El estudio está
coordinado por los Dres. Gustavo Zabert y Fernando Verra, ambos integrantes
de UATA.
Hasta la fecha han sido relevadas 11 Facultades de todo el país, con más de
3900 entrevistados, a los cuales también se les mide CO.
La Unión Antitabáquica Argentina (UATA) ha realizado además, -en conjunto
con docentes universitarios- el relevamiento en la Universidad Maimónides y
Universidad Abierta Interamericana, y participará en la realización del estudio el
próximo año en la Universidad del Salvador.

PROYECTO CANALIZANDO LA INDIGNACIÓN (OPS/OMS)
Líderes del sector salud: de la información al compromiso
DISTINCIÓN PARA UATA!!
UATA ha sido distinguida entre 39 ONGs de América para llevar a cabo el
proyecto Líderes del sector salud: de la información al compromiso. El mismo
tendrá una duración de 6 meses y está orientado a promover el compromiso
para la ratificación del CMCT.

PUNTOS DE VENTA
El centro de la Ciudad de
Buenos Aires es una vidriera
donde
las
empresas
tabacaleras desarrollan su
ingenio
y
no
ahorran
esfuerzos
ni
inversiones.
Como pueden los niños y
jóvenes
ignorar
esta
publicidad?. “Esta destinada a
cambiar de marca”, dicen los
responsables.

