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Han pasado 20 años de aquel 18 de
diciembre de 1987 cuando el Dr. Carlos Álva-
rez Herrera fundó la Unión Antitabáquica
Argentina "UATA". El pasado lunes 17 en la
sede de nuestra Asociación Civil fueron con-
vocados aquellos Miembros Fundadores que
conjuntamente con los Miembros de la
Comisión Directiva actuales, representantes
del Programa Tabaco del Ministerio de Salud
de la Nación y algunos invitados especiales
celebramos estos 20 años de trayectoria en la
prevención y control del tabaquismo.

El Dr. Mario F. Bruno procedió a dar
lectura del Acta Constitutiva de la UATA a
todos los presentes y de la Convocatoria para
la Jornada por Nuevas Generaciones de
Argentinos No Fumadores, que organizará
UATA conjuntamente con la Asociación
Médica Argentina, el viernes 28 de marzo de
2008, en la sede social de esa prestigiosa
Institución. Posteriormente, el Prof. Dr.
Diego L. Perazzo, Presidente Honorario de
UATA pronunció palabras alusivas a este

acontecimiento. A continuación, elevamos la
copa para brindar por muchos años más.

Los queremos hacer partícipes por lo
que les adjuntamos algunas fotos tomadas en
esta ocasión.

¡Los esperamos a todos el 28 de marzo
de 2008! ¡Los mantendremos informados
sobre nuestra Jornada!

¡Les deseamos a todos muchas
Felicidades y Prosperidad para las Fiestas
Venideras!
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La Unión Antitabáquica Argentina celebra su 20°

Aniversario en su sede social de Moreno 431.

18 de diciembre de 2007



El Dr. César A. Di Giano ha participa-
do de la Conferencia Internacional sobre
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, lle-
vada a cabo los días 5 y 6 de Diciembre en
Montevideo, Uruguay, organizada por la
Alianza para el Convenio Marco con sede en
Ginebra, Suiza.

Esta Conferencia estuvo dirigida a dife-
rentes sectores gubernamentales de los Países
Partes de la Región de las Américas, con la
finalidad de aumentar la concientización
sobre las consecuencias económicas del
comercio ilícito de los productos del tabaco y

prepararlos para la Primera Reunión del
Protocolo sobre Comercio Ilícito de los
Productos del Tabaco, del CMCT que se reali-
zará en Febrero/Marzo del 2008 en Ginebra.
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CMCT/ Uruguay: Reunión de delegados de las Américas ,

Protocolo Internacional destinado a eliminar el comercio 

ilícito del tabaco.

5 y 6 de diciembre de 2007

Segundo Congreso Argentino “Tabaco o Salud”
21 al 24 de noviembre de 2007

Del 21 al 24 de noviembre del corriente se
llevó a cabo el 2do. Congreso Argentino Tabaco o
Salud, en la ciudad de Mendoza, organizado por la
Asociación Argentina de Tabacología, el Ministerio
de Salud de la Nación, el Gobierno de la Provincia de
Mendoza y nuestra Asociación Civil, cuya declara-
ción damos a conocer:
“Manifestamos:

Que en forma similar a la Declaración del
Primer Congreso Argentino Tabaco o Salud llevado a
cabo en la ciudad de Olavarría en el año 2006:
a) Apoyamos y exigimos a las autoridades nacionales
la ratificación urgente del Convenio Marco para el
Control del Tabaco promovido por la Organización
Mundial de la Salud, sin tratamiento en el Senado de
la Nación desde el año 2004.
b) Apoyamos la iniciativa del Ministerio de Salud de
la Nación para sancionar una Ley nacional para el
control del tabaco y solicitamos encarecidamente al
Congreso de la Nación que sancione una legislación
que proteja la salud de todos los argentinos.

c) Reconocemos el compromiso y la decisión de las
provincias y municipalidades argentinas que sancio-
naron leyes y ordenanzas siguiendo las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud e ins-
tamos al resto de las jurisdicciones provinciales y
locales a implementar políticas que aseguren un efec-
tivo control de la epidemia en Argentina.
e) Recomendamos continuar e incrementar las asig-
naciones de recursos para el desarrollo de capacita-
ción, investigación y promoción de políticas saluda-
bles por parte del gobierno nacional, provincias y
municipalidades.
f) Recomendamos incorporar y/o incrementar la pro-
blemática del tabaquismo en las currículas de
Universidades nacionales y especialmente en aque-
llas Facultades relacionadas con ciencias de la salud.
f) Proponemos incluir el tabaquismo como temática
de todos las reuniones científicas de alcance nacional
asegurando la participación activa de todos agentes
de salud y entidades académicas y profesionales.

Mendoza, 24 de Noviembre del 2007.-”



El miércoles 24 de octubre a las
12.00hs, en nuestra sede social, Moreno 431,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
firmó el Convenio Marco que nuestra
Asociación Civil, la Unión Antitabáquica
Argentina “UATA”, suscribió con el
Ministerio de Salud – Subsecretaría de

Atención a las Adicciones de la Provincia de
Buenos Aires. Este acto contó con la presen-
cia de Autoridades Nacionales y Provinciales.
Tuvimos el gusto de recibir a la Lic. Patricia
Segovia, Subsecretaria de Atención a las
Adicciones de la Provincia de Buenos Aires.

Firma del Convenio Marco Entre la Unión Antitabáquica

Argentina “UATA” y el Ministerio de Salud – Subsecretaría de

Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires.

24 de octubre de 2007
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Tercer Jueves de Noviembre, Día Internacional del Aire Puro.
15 de noviembre de 2007

Se convocó en la Plaza de los Dos
Congresos para celebrar el Día Internacional
del Aire Puro, contamos con los representan-
tes de la Asociación Argentina de Adventistas
del 7mo Día, de la Liga Argentina contra el
Cáncer, de la Liga Argentina contra la
Tuberculosis, de la Asociación Antitabáquica
Sin Pucho, de BASTA, y otros miembros de
UATA  en el horario de 15 a 17 horas.

Se entregaron stickers a todos los
representantes para una mayor difusión, así
como se colgaron las banderas y las pancartas
con inscripciones alusivas a la ratificación del
Convenio Marco para el Control del Tabaco y
a la cantidad de muertes por enfermedades
tabaco-dependientes ocurren en nuestro país

Se tuve plena adhesión  para la firma
de las dos cartas que se entregaron el día
siguiente tanto en la Honorable Cámara de
Diputados como de Senadores, por el público
circulante en dicha Plaza.

Las fotos hablan por sí solas del éxito
de esta celebración.



First SRNT Latin American Congress & Second

Iberoamerican Conference On Tobacco Control.

5 al 7 de septiembre de 2007

Se llevó a cabo el FIRST SRNT LATIN
AMERICAN CONGRESS & SECOND IBERO-
AMERICAN CONFERENCE ON TOBACCO
CONTROL, del 5 al 7 de setiembre e en la ciu-
dad de Río de Janeiro, Brasil. La Presidenta
del Congreso fue la Dra. Beatriz Champagne,
de la Fundación Interamericana del Corazón.

El Congreso contó con la participación
de 380 inscriptos, entre ellos, las Dras.
Verónica Schoj, Silvia Jakimczuk, Mirta
Molinari, la Lic. María Marta Fernández
Guerrini, el Dr. Gustavo Zabert, el Lic. Mario
Virgolini y el Dr. César Di Giano, Presidente
de nuestra Asociación Civil.

El pasado 31 de agosto la Dra. Silvia
Jakimczuk realizó charlas informativas en las
Colonias de los Alemanes del Volga de Cnel.
Suarez, conjuntamente con la Técnica en
Adicciones Milagros Heintz en representa-
ción de la Municipalidad y el Presidente del
Rotary Las Colonias. Fueron charlas dirigi-
das a la comunidad acerca de los problemas
del tabaquismo y a la vez los participantes
realizaron las preguntas o dudas que tenían
al respecto. Se realizaron actividades  en las
escuelas en cada una de las colonias, Santa
María, San José y Santa Trinidad.
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Página 5

Jornada  Ambientes Libres de Humo en las colonias de los

alemanes del Volga – Cnel. Suárez.

31 de agosto 2007

El dibujo fue el elegido para representar al cole-
gio Polimodal de Coronel Suárez como Escuela
Libre de Humo.



El pasado 31 de Mayo, diversas organi-
zaciones se manifestaron frente al Congreso
para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco;

pidieron también por la ley anti tabaco y la
ratificación del Convenio Marco.

Día Mundial Sin Tabaco: manifestación en la plaza de

los Dos Congresos.

31 de mayo de 2007
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Jornada de Capacitación y Sostenimiento en Cesación Tabáquica

realizada el 30 de agosto de 2007.

30 de agosto de 2007

El día 30 de agosto en el horario de 10 a
16 horas se llevó a cabo con mucho éxito, en
nuestra sede social, la Jornada de
Capacitación y Sostenimiento en Cesación
Tabáquica, organizada conjuntamente con la
Subsecretaría de Atención a las Adicciones,
del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. Para ello, fueron invitadas la
Dra. Ana Tambussi que disertó sobre

Problemática adictiva del tabaquismo y la
dificultad de su implementación en el equipo
de salud y la Sra. Raquel Fisch sobre
Experiencias en cesación tabáquica. ¿Cómo
conformar un Grupo de Autoayuda?. Se contó
con la presencia de más de 70 profesionales
médicos y de salud, así como de psicólogos
provenientes de 4 Centros de Protección de
Adicciones (CPA) del Conurbano bonaerense.



Los invitamos a leer más sobre nuestras actividades en nuestro sitio web: www.uata.org.ar
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