
31 de mayo de 2013. Actividades en la Provincia de Tucumán 
 
El Programa Provincial de Lucha Antitabaco organizó el día 31 de mayo 
actividades para mantener la temática antitabaco en la Comunidad y aclarar 
que el Tabaquismo es una enfermedad adictiva que afecta al fumador y 
además pone en riesgo la salud de quienes están alrededor. 
 
Se desarrollaron actividades en el Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán 
destinadas a concientizar sobre la importancia de tener instituciones de Salud 
100% Libres de Humo de Tabaco, prevenir el consumo de tabaco, promover la 
salud y detectar precozmente signos de riesgos. 
En esta jornada el Hospital dio un paso más en el proceso que inició hace más 
de 1 año para lograr ser un Hospital 100% libre de humo de tabaco. 
 
Además de los Payamédicos, diferentes equipos de la institución que participan 
en la Unidad Multidisciplinaria de Cesación Tabáquica se sumaron a las 
actividades: 

• Servicio de Salud Mental.  
• Unidad de Kinesiología. 
• Servicio de Neumonología. 
• Servicio de Odontología 
• Servicio de Nutrición. 
• Servicio de Comunicación. 

 
Por la Dirección General de Programa Integrado de Salud, participó la Directora 
General Dra. Sandra Tirado, la División Odontología y la División Educación 
Sanitaria.  El Director del Hospital Dr. Diego Eskinazi ponderó la realización de 
promoción de la salud y la situación del nosocomio a su cargo que brega por 
llegar a ser una institución de Salud Libre de Humo de tabaco dando un 
espacio saludable a los pacientes y los empleados. Se sumaron también 
profesionales del Hospital de Clínicas Presidente Nicolás Avellaneda, Hospital 
de Estación Araoz e Investigaciones en Patologías Respiratorias (IPR). Ésta 
última institución pertenece al ámbito privado.  
 
Se realizaron consultas, espirometrías, medición de Monóxido de Carbono en 
aire exhalado, entrega de material gráfico de promoción e información.  
 
Además, alumnos de la Carrera de Medios de Comunicación de la Universidad  
Nacional de Tucumán realizaron encuestas para valorar el impacto que tienen 
en la comunidad las advertencias sanitarias que aparecen en los paquetes de 
cigarrillos. 
 
 
 



 

 


