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Promoción de hábitos saludables 

TERCERAS JORNADAS ARGENTINAS DE 
INTEGRACION 

 
Con motivo de conmemorarse el día Internacional del Aire Puro, (el tercer jueves de 
noviembre de cada año), el 28 de Noviembre en la Sede de la Universidad Maimónides,  
se desarrollaran las TERCERAS JORNADAS ARGENTINAS DE INTEGRACIÓN. 
 
Las Jornadas, destinadas a fortalecer el conocimiento y la promoción de hábitos 
saludables en profesionales y la población, son organizadas por la Universidad 
Maimónides, la Organización Panamericana de la salud (OPS) y la Unión Antitabáquica 
Argentina (UATA), quienes cerrarán el Curso cuatrimestral sobre Tabaquismo en 
Argentina. Las jornadas se llevarán a cabo a partir de las 10 horas hasta las 17hs. en 
Hidalgo 775, Buenos Aires. 
 
Durante el transcurso de las Jornadas, se presentarán distintos temas relacionados al 
tabaquismo en Argentina con presentación de trabajos inéditos y relatos de 
experiencias locales.  
 
En encuentros anteriores (2001-2002) se congregaron mas de 100 participantes de todo 
el país, por lo cual descontamos superar dicho número y seguir construyendo la red 
nacional mas importante de control y prevención del tabaquismo y promoción de hábitos 
saludables 
 
 
 

DESTACADOS DE UATA 
 

Con satisfacción debemos destacar la posición pro-lucha antitabaco del 
MINISTERIO DE SALUD y DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN ARGENTINA.  
 
Son importantes las actividades desarrolladas desde hace más de un año, 
y entre ellas, podemos identificar: 

z Declaración del Mundial de Voleibol 2002 libre de tabaco. 
z Difusión de cortos televisivos y radiales con mensajes de los 

principales jugadores. 
z Firma de Convenio con la Asociación  Nacional de Voleibol. 
z Firma de Convenio con la asociación Argentina de Hockey sobre 

césped. 
z Firma de Convenio con la Asociación Argentina de Jugadores de 

Básquetbol y de Clubes de Básquetbol. 
z Patrocinio del juego de las estrellas de básquetbol 
z Firma de Convenio con la Asociación de Fútbol Argentino. 
z Firma del Convenio Marco de Lucha antitabáquica. 
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Estrategias de la Industria del Tabaco para boicotear la 8° Conferencia 
Mundial Tabaco o  Salud (Buenos  Aires 1992) 

 
ME Muggli, RD Hurt  Tobacco Control 2003, 12:195-202 
(Resumen y traducción libres) 
 
Fuentes: Documentos de la Industria 
disponibles en Minneapolis (Minnesota), 
Guildford (UK), web sites y entrevistas 
telefónicas.   
Síntesis: Los documentos internos demuestran 
las campañas publicitarias y científicas 
desarrolladas por Philip Morris,  British America 
Tobacco y sus consultores para desviar la 
atención sobre la Conferencia. 
Resultados y conclusiones: El trabajo 
muestra como la Industria utiliza recursos y 
trata de combatir lo que percibe como  
amenazas en sus mercados, en éste caso en 
América Latina. La Industria dispone de 
variados métodos para accionar contra los 
encuentros anti-tabaco, incluso manipulando o 
trabajando con grupos de salud pública 
opuestos al control del tabaco. Recomienda el artículo conocer en detalle el 
apoyo financiero de cada uno de los participantes de futuros encuentros 
científicos y seleccionar en forma muy cuidadosa las coaliciones o equipos de 
trabajo que se conformen, ya que la Industria suele estar implicada con muchos 
de ellos . 

 
 
 
 
 
 

(A los participantes de nuestro Curso les entregaremos una fotocopia de la Revista, a quienes 
les interese una copia escaneada vía e-mail, por favor solicítelo a nuestro e-mail). 

Los documentos demuestran que se programaron espectáculos deportivos (un
partido entre jugadores de América y España) para distraer la atención de la 
posible llegada del Presidente Carter al cierre  de las sesiones de la 
Conferencia. 


