
 
 
 

   
 

Buenos Aires, 20- 07- 05          AÑO I 

                                                         

1

 
 

CAPACITACION ESPECIALIZADA EN TABAQUISMO 2005 
Unión Antitabáquica Argentina 

Departamento de Salud Pública -Universidad de Buenos Aires (UBA) 
 
 
I. Justificación 
La OMS está propiciando desde hace varios años la firma e implementación del 
Convenio Marco para el Control del tabaco en todos los países del mundo. El mismo 
incluye restricciones o prohibición sobre la publicidad, patrocinio y promoción, promueve 
la protección del fumador pasivo, cambios en el etiquetado de los paquetes de cigarrillos 
y apoyo a la reconversión de cultivos, entre otras importantes cuestiones relacionadas al 
control del tabaco. 
En Argentina la epidemia se manifiesta con total crudeza: el 45,6 % de los varones y el 
34% de las mujeres son fumadores según un estudio de la Sedronar. La alta prevalencia 
y el fuerte consumo (15,1 cigarrillos/día promedio) se relaciona con una morbi-mortalidad 
importante atribuible al tabaco: alcanzó en el año 2000 al 15,7% de las defunciones 
generales de adultos entre 18 y 65 años, lo cual representa un total de 39.131 muertes  .  
La publicidad dirigida a los jóvenes y niños, como puede verse en todas las calles de 
Buenos Aires, el aumento de la producción de tabaco en las provincias del norte 
argentino, el lobby de las empresas tabacaleras e integrantes de la cadena de 
comercialización, el importante ingreso obtenido por el Estado en concepto de tasas e 
impuestos, el alto consumo de tabaco de los médicos, el no reconocimiento del 
tabaquismo como una adicción, etc. 
son algunas de las tantas facetas de un complejo problema sanitario: individual y de 
salud pública. Individual porque las encuestas muestran que la mayor parte de los 
fumadores quiere dejar de fumar, pero solo un pequeño porcentaje logra definitivamente 
la abstinencia y en general lo hacen después de varios intentos previos. La mayor parte 
confiesa necesitar una ayuda médica para lograrlo; esto es debido a la compleja 
dependencia que genera el consumo, donde se mezclan factores psíquicos, físicos y 
culturales. Se sabe además que el 70% de los fumadores concurre una vez por año a la 
consulta lo que posibilita una intervención inmediata para la mayoría de ellos. En los 
últimos años se han realizado avances importantes en el diagnóstico y tratamiento de la 
dependencia al tabaco, lo que ha permitido implementar acciones terapéuticas 
racionales y eficaces, que permiten esperar en los pacientes tratados, una tasa de 
abstinencia anual del orden del 40-45%. 
Desde el punto de la salud pública, ya ha sido expuesta la alta mortalidad, a la cual 
podría agregarse la morbilidad expresada en años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD), ya que éstos realmente representan la pérdida de calidad de vida. En Argentina 
alcanzaron a cerca de 150 mil AVAD en el año 2000, más del 10% del total por todas las 
causas. Esto es una clara muestra que no solo produce muerte, sino también una inferior 
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calidad de vida en quienes sufren enfermedades cardiovasculares o respiratorias durante 
largos  años de vida. 
El presente curso pretende sensibilizar a los agentes de salud (provengan de ciencias de 
la salud o no, profesionales o no), sobre la importancia de conocer y comprometerse en 
la lucha diaria contra la mayor epidemia del mundo actual.  
 
II. Propósito 
Promover la concienciación y la acción sobre la epidemia del tabaquismo en Argentina. 
III. Objetivo general: 
Brindar conocimientos actualizados sobre la complejidad del tabaquismo y 
aportar herramientas para la construcción de propuestas superadoras. 
III.1. Objetivos específicos 
1. Proveer herramientas y conocimientos epidemiológicas específicos del tabaquismo, 
2. Identificar el impacto del tabaquismo sobre la salud, 
3. Brindar metodologías de diagnóstico, tratamiento y monitoreo, basadas en la 
evidencia, para su uso práctico y cotidiano. 
4. Suministrar información local sobre economía, empleo, legislación y publicidad del 
tabaco. 
5. Generar proyectos locales sobre ambientes libres de tabaco. 
 
Directores 
Dr. Diego León Perazzo (Presidente UATA)  
Dr. Néstor Vasquez (Director Departamento de Salud Pública Universidad de 
Buenos Aires) 
Coordinadores: 
Dr. Raúl Pitarque 
Dr. Fernando Verra 
Dra. Marta Angueira 
Lugar de la capacitación: Auditorio Pfizer 
Virrey Loreto 2477 
Horario: 8,30 horas a 17 horas 
Inscripción: Sede de UATA : Moreno 431 –Ciudad de Buenos Aires- ó 
e-mail: uata@conmed.com.ar 
Certificación: UATA- Departamento de Salud Pública Universidad de 
Buenos Aires (UBA) 
Carga horaria: 50 horas y trabajo final 
Costo: Dos cuotas de $ 150 o 
Una cuota de $ 250 
Alumnos de años anteriores: Una cuota de $ 100 
 
 
 
 



 
 
 

   
 

Buenos Aires, 20- 07- 05          AÑO I 

                                                         

3

 
T E M A R I O 

29 Julio 
Historia del tabaquismo. Epidemiología del tabaco 
Dr. Diego León Perazzo -Dr. Raúl Pitarque 
Componentes del tabaco: nicotina, CO y alquitrán. 
Dra. Cortese 
Agroquímicos y pesticidas. Otros componentes y aditivos. 
Dr. César Di Giano 
Introducción a las Adicciones. Tabaco y los jóvenes 
Dr. Hugo Miguez 
-Métodos de diagnóstico. Estadíos de Prochaska. Prácticas. 
Dr. Lucas Figueroa – Lic. Corina Samaniego 
26 Agosto 
Cultivo del tabaco. El empleo dependiente del tabaco 
Ing. María Gimenez 
Empresas tabacaleras 
Dr. Raúl Pitarque 
Atención del paciente: Primera entrevista. Historia Clínica. Intervención 
mínima -Prácticas- 
Dr. Fernando Verra 
Dra. Marta Angueira 
Taller Ambientes Libres de Tabaco 
Equipo docente 
30 Setiembre  
Morbi-mortalidad en Argentina 
Dr. Raúl Pitarque 
Costos generados por el tabaco a la salud pública 
Dr. Bruni 
Tabaco: impuestos y precios  
Dr. Diego Perazzo 
Terapias nicotínicas -Prácticas 
Dr. Fernando Verra- Dra. Marta Pastrana Gomez 
Taller Ambientes Libres de Tabaco 
Equipo docente 
28 Octubre 
Publicidad, promoción y patrocinio 
Dra. Adriana Blanco 
Contrabando: principales características 
Dr. Gustavo Sánchez 
Dependencia farmacológica: Tratamiento psicofármacos. Tradicionales y 
nuevas drogras 
Dr. Fernando Verra -Dr. Eduardo Kalina – Dr. César Di Giano 
Tabaco y medios de comunicación 
Lic. Mariana rolla 
Taller Ambientes Libres de Tabaco 
Equipo docente 
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25 Noviembre 
Convenio Marco y legislación Argentina 
Dra. Mirta Molinari 
Tabaco y mujer 
Lic.Gabriela Regueira 
Tabaco en situaciones especiales: embarazo y salud mental 
Mesa redonda: Dr. Enrique Colombo- Lic. Fernández – Dra. Juana Kumenski – Dra. Elba Aguirre 

Dependencia psicológica: Tratamiento grupal-Prácticas 
Lic. Roberto Canay - Lic. Corina Samaniego 
Seguimiento y recaídas 
Dr. Fernando Verra- Dra. Marta Angueira 
16 Diciembre  
Prácticas Clínicas 
Presentación de PROYECTOS DE AMBIENTES LIBRES DE TABACO 
Equipo de docentes 
 
 

 
 
 

ATENEOS DE ACTUALIZACIÓN 
 
Lugar de la capacitación: Auditorio Pfizer 
 
Virrey Loreto 2477 
 
Horario: 17,30 a 19,30 horas 
 
Gratuito y con certificación UATA. 
 
TEMARIO 
29 Julio 
Presentación de experiencias locales en espacios libres de tabaco 
26 Agosto 
Presentación de experiencias locales en cesación de tabaquismo 
 
30 Septiembre, 28 Octubre, 25 Noviembre y 16 Diciembre a determinar 
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Taller sobre CMCT en la Ciudad de Jujuy 

¡VIVA JUJUY, VIVA LA PUNA! 
 

Con mucho placer de nuestra 
parte y gran entusiasmo por parte 
de más de 40 participantes, se 
llevó a cabo en la Ciudad de Jujuy 
el cuarto Taller destinado a 
promover el conocimiento y 
compromiso con el Convenio 
Marco. Contamos para ello con la 
invalorable colaboración de Ethel 
Alderete, Susana Fuentes y todo 
el equipo del ICTER, quienes nos 
facilitaron las instalaciones, 
contactos y equipamiento 
necesarios.  

Un viaje y una experiencia muy enriquecedora: la provincia de Jujuy es una de las 
mayores productoras de tabaco del norte argentino y la presión se nota y mucho. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUJUY: LOS PRODUCTORES EN LOS MEDIOS  
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Como se observa en este recorte del diario El Tribuno, los representantes de 
los productores exponen sus motivos para rechazar el Convenio Marco, y no 
siempre con la verdad científica o los estudios necesarios, pero si con el 
impacto en la comunicación o la duda en el potencial lector. 

 
 

 
Ecos de nuestra visita 

 
 
Tuvimos la oportunidad de expresar nuestra 
visión en medios radiales y televisivos. 
 
Conocimos a muchos ciudadanos 
comprometidos.  
 
Comprobamos el compromiso de los 
colegas del ICTER y la difícil tarea que 
llevan adelante. 
 
  
 
 

Copia de Poster distribuido por ICTER 

 
TAMBIEN ESTO ES UNA REALIDAD 

 
Tuvimos acceso a información de carácter muy confidencial sobre el rol 
de distintos actores sociales, algunos de ellos de muy calificada posición. 
Nos quedamos muy preocupados ante la posibilidad que exista entre 
nosotros informantes o lobbystas de las empresas.  
 

Reiteramos la necesidad de cuidar mucho nuestras relaciones. 


