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CONVOCATORIA
XIII Jornada Científica Nacional de Lucha contra el Tabaquismo
Tema: La carga económica del tabaquismo en Cuba.
Se conoce y acepta aun por los fumadores que el tabaquismo es nocivo para la salud; lo que no se
conoce y acepta con igual grado de certeza es que representa un desastre económico a nivel
individual, familiar y a escala de país.
Consumidores y productores obtienen beneficios en forma de placer y ganancias que pueden ser
estimados a partir de datos del mercado, pero estos beneficios del mercado palidecen frente al
elevado costo producido por enfermedad, discapacidad y muerte, ocasionados por el
consumo de productos del tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno.
Múltiples son las políticas existentes en función de los costos y beneficios, que han demostrado ser
eficaces en la lucha contra el tabaquismo; y cuyo análisis de costos indica que su implementación es
mínima en comparación con el tratamiento de los daños a la salud que provoca el tabaquismo.
En Cuba, en un año mueren 2 cubanos cada hora por consumo de tabaco y 2 cubanos cada 12
horas por exposición al humo de tabaco ajeno1, resultados que no requieren explicación adicional y
justifican con creces los esfuerzos dirigidos a hacer más efectiva la prevención y control del
tabaquismo en el país.
La investigación científica, la divulgación de los resultados y su aplicación en el diseño de
estrategias dirigidas a la prevención y control del tabaquismo, constituyen un pilar fundamental para
el fortalecimiento de la respuesta nacional. Por tal motivo se celebra cada año la Jornada Científica
Nacional de Lucha contra el Tabaquismo, que en este 2015 arriba a su XIII edición a celebrarse en
la provincia de Holguín, los días 29 y 30 de mayo.
Tendremos especial satisfacción en contar con su participación y le deseamos una feliz estancia.

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia y Microbiología. Mortalidad atribuible al tabaquismo activo y al humo de
tabaco ajeno. La Habana 2014
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PRESIDENTE DE HONOR
 Dr. Roberto Tomas Morales Ojeda. Ministro de Salud Pública
COMITÉ DE HONOR
 Dr. José Ángel Portal Miranda. Viceministro Primero de Salud.
 Dr. Edilberto González Ochoa. Presidente. Sociedad Científica Cubana de Higiene,
Epidemiologia y Microbiología.
 Ing. Luís Antonio Torres Iríbar Primer Secretario del PCC. Holguín
 Marcia Agüero. Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular Holguín.
 Dra. Rosaida Ochoa Soto. Directora. Unidad de Promoción de Salud y Prevención de
Enfermedades.
 Dr. Raúl Pérez. Director. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
 Dr. Adelmar Agüero. Director Provincial de Salud. Holguín
 Dra. Nuria Pérez Delgado. Rectora. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.
 Vivian Pérez Jiménez. OPS
COMITÉ ORGANIZADOR
 Dra. Elba Lorenzo Vázquez. Coordinadora Nacional del Programa de Prevención y Control del
Tabaquismo
 Dra. Patricia Varona Pérez. Presidenta. Sección de trabajadores en lucha contra el tabaquismo
de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología.
 Dr. Orlando Landrove. Jefe Dpto. Enfermedades No Trasmisibles.
 Dra. Martha Yanara Santos Velázquez. Coordinadora Provincial del Programa de Prevención y
Control del Tabaquismo
 Dra. Rosamarina García Pérez. INHEM.
 Dr. Jorge Quiñones Aguilar. Director Provincial Promoción de Salud de Holguín.
 Dra. Amarilis pupo Zaldivar Directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiologia y
Microbiología de Holguín.
 Lic. Maritza Rodríguez Lara. FMC Nacional.
 Lic. Jesús Fernández. INDER
 Dr. Víctor Lorente. APS MINSAP
 Dra. Katia María Ochoa Aguilera. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín
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 Msc. Francisco Batista Herrera Director Provincial INDER Holguín.
 Lic. Faustino Fonseca Perea Director Provincial de Cultura Holguín.

COMITÉ CIENTÍFICO
 Dr. Alfredo Dueñas Herrera. ICCCV
 Dra. Teresa Romero. Unidad Nacional Cáncer
 Dra. Silvia Venero Fernandez. INHEM
 Dra. Rosamarina García Pérez INHEM
 Dpto. Promoción de Salud Holguín
 Dpto. Ciencia y técnica Holguín
 Dra. Idelys Clavero Ariz. UPP
 Dra. Oria Susana Acosta. UPP
 Dra. Berta Tanquí
 Dra. Esther Castillo
AUSPICIADORES:
 Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades.
 Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
 Organización Panamericana de la Salud.
 Sociedad Cubana de Higiene, Epidemiologia y microbiología.
 Sección de trabajadores en lucha contra el tabaquismo de la Sociedad Cubana de Higiene y
Epidemiología.
 Federación de Mujeres Cubana.
 Instituto Nacional de Cultura Física y Recreación.
 Consejo de la Administración Provincial del Poder Popular de Holguín.
 Dirección Provincial de Salud de Holguín
 Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud. Holguín.
 Universidad de Ciencias Médicas de Holguín
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TEMÁTICA CENTRAL DE LA JORNADA.
La carga económica del tabaquismo en Cuba
TEMÁTICAS:
 Pérdidas económicas a nivel individual, familiar, institucional y social por tabaquismo
 Estrategias locales para el control del tabaquismo y su evaluación
 Exposición al humo de tabaco ajeno en el hogar, lugares de estudio ó públicos.
 Ambientes libres de humo de tabaco.
 Vigilancia del tabaquismo.
 Intervenciones Comunitarias dirigidas a la no iniciación tabáquica
 Intervenciones para la cesación tabáquica e impacto de los servicios de cesación tabáquica y su
evaluación
 Evaluación de la Sección científica trabajadores en lucha contra el tabaquismo.
 Evaluación del movimiento instituciones libres de humo en los territorios
 Otros temas.
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN:
 Conferencias y mesas redondas: 30 minutos. (Seleccionadas por el Nivel Central.)
 Póster Mural: medidas 82 cm de ancho (Horizontal) y 120 cm de largo (Vertical).
 Utilizar material liviano (papel y/o cartulina, etc,) fácil de sostener en el panel. El ponente debe
traer consigo medios de fijación.
 Título: corto, llamativo y legible desde una distancia de por lo menos 4 pies (1,2 m.) con
caracteres gruesos y negros (3 cm de altura). Los nombres de los autores 2 cm.
 Texto se recomienda utilizar Tahoma (20; 22 ó 24) en negritas.
 Estructura: Introducción presentar el problema sucintamente. La sección de Métodos muy
breve; una frase o dos que describan el método utilizado. Resultados parte principal. Discusión
breve; algunos ni siquiera la llevan y en su lugar aparecen Conclusiones en forma de breves
frases numeradas. Las citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo.
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 Se pueden y deben usar varios tipos de ilustraciones: fotografías, gráficos, dibujos, pinturas,
hasta tiras cómicas si fuese necesario. Cada una con su título. Los diagramas, dibujos y
elementos similares deben ser claros y concisos, sin detalles innecesarios
 El cartel debe explicarse por sí solo. La secuencia de la presentación es, por lo común, de
izquierda a derecha y debe orientar al lector con números y flechas sobre el orden a seguir al leer
cada elemento expuesto. Pueden prepararse resúmenes o prospectos adicionales para entregar
a aquellos que se interesen en el tema. Los posters exigen una gran capacidad creativa y de
síntesis de los ponentes.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES:
 Página tipo carta (8.5 x 11) a un espacio entre líneas. Texto en fuente Arial (11 puntos) con
sistema Word 6.0 (Microsoft) o superior.
 Título centrado en mayúsculas y negritas. Autores, nombres completos a tres espacios del
título, seguido de los apellidos, separados por comas y subrayando el nombre y apellidos de
quien hará la presentación. Identificación de la(s) institución(es) de procedencia: nombre de la
institución, ciudad, país y dirección electrónica del ponente.
 Resumen a tres espacios de la identificación institucional, sin encabezamiento, sangría al
comienzo del párrafo, ni espacios adicionales entre párrafos. En el texto podrán utilizarse
elementos de organización que ayuden a su mejor comprensión (números, viñetas, figuras,
etc.). No excederá de 1 cuartilla. Se recomienda la estructura siguiente: introducción,
resultados y discusión, conclusión. Se debe incluir referencias bibliográficas actualizadas
sobre el tema del trabajo (no más de cinco).
 Los resúmenes deben enviarse al Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
INHEM y a la Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, antes
del 30 de abril 2015, a las siguientes direcciones:
djoelba@infomed.sld.cu
patricia.varona@inhem.sld.cu
rosamarina@inhem.sld.cu
Teléfonos: Instituto Nacional de Higiene Epidemiologia y Microbiologia 878 8479
Unida de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades: 831 1606
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción para el evento se hará en los Departamentos Provinciales de Promoción y Educación
para la salud, y tendrá un costo de $60.00 MN.
Para los participantes que tengan al día el pago de la sociedad cubana de Higiene y Epidemiología
hasta el año 2013, el precio será de $50.00 MN, presentando su correspondiente comprobante.
Importante: si es aceptado debe entregar, cuando se acredite, el trabajo completo en
formato electrónico con sus datos personales claros y medios de localización (correo
electrónico, teléfonos, etc.), con vistas a la publicación del trabajo.
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