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CAMPAÑA ANTI – TABÁQUICA - ROTARY CLUB DE
CÓRDOBA

La lucha anti tabáquica es el programa más antiguo y aún
vigente de Rotary Club de Córdoba.
I – Tabaco y tabaquismo - Generalidades
La planta de tabaco es originaria de América. Sus hojas, luego de un
proceso de preparado, se fuman, mascan o aspiran en forma de rapé.
Son las hojas las que contienen la nicotina que es la sustancia que
genera adicción.
El tabaquismo es la intoxicación del organismo debida al consumo
abusivo de tabaco, principalmente de nicotina y de algunas de las más
de 7 mil sustancias tóxicas y cancerígenas que lo componen.
Según la OMS el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte
prematura en el mundo. En Europa el tabaquismo provoca cada año
1,2 millones de muertes. Está directamente relacionado con la aparición
de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer y
de más del 50 % de las enfermedades cardiovasculares. Fumar es
directamente responsable de aproximadamente el 90 % de las muertes
por cáncer de pulmón y aproximadamente el 80-90 % de la enfermedad
pulmonar
obstructiva
crónica
(EPOC) y enfisema
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
En la mujer el tabaquismo repercute en el sistema reproductor y altera
la sexualidad masculina.
Quienes no fuman pero están expuestas al humo del cigarrillo por
convivir con fumadores se llaman “fumadores pasivos” y muy a menudo
sufren las consecuencias nocivas del tabaquismo, aún en la niñez.
En Argentina mueren cada año 40.000 personas por esta causa. Fuente:
Ministerio
de
salud,
Presidencia
de
la
Nación
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/content/article/48/82tabaquismo

Como fuente de consulta recurrir al Programa Nacional de Control del
Tabaco, Ministerio de Salud, http://www.msal.gob.ar/tabaco/o llamar al
0800-999-3040
II – ROTARY CLUB DE CÓRDOBA Y TABAQUISMO
Desde hace casi 50 años, octubre 1968, los socios de Rotary Club de
Córdoba están comprometidos en la lucha contra el tabaco. Esta
campaña forma parte del Programa 100% Libres de Humo y del proyecto
Global Bloomberg y se encuentra adherida a ALIAR (Alianza Libre de
Humo y tabaco de Argentina).
Desde hace unos 50 años Rotary Club de Córdoba ha realizado
numerosas acciones contra el tabaquismo que continúan hasta la fecha
como programa permanente del Club y a cargo del Comité antitabáquico presidido por Victorina Patrito (rinapatrito@hotmail.com).
La primera preocupación del Rotary Club de Córdoba por el tabaquismo
se puso de manifiesto en el año 1960 por iniciativa de un Socio
Honorario, el Dr. Juan Martín Allende, relevante médico y cirujano
torácico cordobés, que lo expresara en “Lucha contra el Cáncer “.
Si bien el Rotary Club de Córdoba, dentro de los programas de Rotary en
Argentina, se considera el iniciador de la lucha contra el tabaco, otros
clubes del País fueron tomando el desafío y continuaron trabajando con
esta inquietud hasta la fecha.
A continuación se realiza un listado de algunas actividades de Rotary
Club de Córdoba
1968 – En acción conjunta con los Adventistas se publicaron los primeros
folletos anti tabáquicos.
1968 – Hasta el año 1995 se capacitaron 4 mil docentes y se realizaron
concursos para más de 80.000 alumnos primarios de distintas escuelas
públicas y privadas y distritos, actuando de jurados socios del Club y
entrega de premios en reuniones rotarias; además se distribuyeron
12.000 almanaques, afiches, etc. y se editaron 50.000 ejemplares de un
libro con información de tabaquismo con distribución gratuita.
1970 -“La Unesco Y el Cigarrillo” disertación basada en las
recomendaciones contra el tabaco dadas por la OMS (publicada en
boletín 18 -11 -70)

1971 - “Una buena idea para servir de los Rotaracts, los Interacts y
todos los Rotary Clubes” (publicada en boletín del 22-9 1971)
1972 - Dr. Jorge Avalos boletín del Rotary club de Córdoba del 5-1 72
1973 - Rotaract Club de Córdoba, bajo el título “LA PESTE AZUL” publica
un artículo de Edgar Niño (socio del club) julio 1973
1975 – Publicación en Vida Rotaria “Los fumadores y la prueba
Cuádruple”, por el ex gobernador Rafael M. de Lecuona, Grupo anti
tabáquico del Rotary Club de Córdoba Diciembre 1975
1981 - Dr. Bartolomé Lungo (socio de R.C. de Córdoba) en LALCEC dio
una conferencia apoyando el programa “LOS ARGENTINOS LUCHAMOS
CONTRA EL CIGARRILLO“4 -11-81
1982 - Dr. Victor Stivala: disertación, “EL TABACO: UNA PESTE DE
NUESTRO SIGLO” 10-2 - 82
1982 - Rotary Club de Salta Sur publicó “nuestros amigos del ROTARY
CLUB DE CÓRDOBA viven una constante campaña contra el cigarrillo “
vayan pues para ellos una pequeña colaboración : En una empresa de
servicios fúnebre repartieron almanaques con la leyenda “ NO FUME ,
TENEMOS EXPERIENCIA, DE ESTO SABEMOS BASTANTE “
1983 - ”VIVAMOS SANOS NO FUMANDO DIRECTA O INDIRECTAMENTE
“Libro editado en 1983 por el Comité de Medio Ambiente del Rotary
Club de Córdoba - 1º edición: octubre 1983, 2ª edición: noviembre
1983y 3ª edición diciembre 1985
(11 Ediciones) El Rotary Club de
Córdoba organizó Concursos Anti tabáquicos en escuelas primarias, se
editaron folletos almanaques, afiches, etc
1983 - Dra. M. G. de Stabio (socia del Rotary Club de Córdoba) “EL
CAMINO PARA UNA VIDA SANA Y FELIZ” 16-11- 1983
1984 - Ing. Miguel A. Yadarola en la “Cruzada Anti tabáquica con el
folleto “VIVAMOS SANOS NO FUMANDO” (estas fueron las bases del
proyecto de Ley en el Congreso de la Nación, aprobado por mayoría)
1986 - El 3 de Julio del 1986 en asamblea se oficializó el “COMITÉ
ANTITABAQUICO“(como servicio a la comunidad), siendo el primer
presidente Jorge Puiguriguer, luego reemplazado por el Dr. Bartolomé
Lungo. Lograron que en las reuniones semanales nadie fumara.

1986/1987 - El Club es socio adherente a UATA (Unión Anti tabáquica
Argentina)
1994 - Presentación en el Congreso Internacional de Tabaco en París
1994.
1999 - Dr. Luis I Juncos ex presidente del Club en su libro editado en
1999 pág. 14 “DE LA PLUMA“, elogió al Comité Anti Tabáquico
1999 - Premio a la presentación del Proyecto escuelas en el Congreso
Internacional Iberoamericana en Las Islas Canarias (España)
2004 - Jorge Puiguriguer crea el Comité permanente Antitabaco Rotary
Club de Córdoba 19-8-2004
2005 - Participación en el proyecto de ley provincial 9113 de la provincia
de Córdoba, sancionada en 2005.
2006 - El Rotary Club de Córdoba apoya el Proyecto de legislación y
certificación para la implementación de la Campaña Anti tabáquica Conf.
12-05-2006
2008 – El Club se asocia a la ONG Nacional ALIAR (ASOCIACIÓN LIBRE DE
HUMO ARGENTINA) logrando legislación Control del Tabaquismo en 7
provincias; se aprueba su lanzamiento el 8-5 2008 Fundación Prevenir Dr. Bartolomé Lungo
2009 - En la Ciudad de Bs As reunión 22-12-2009 para apoyar el
convenio marco de la OMS
- Rotary Club de Córdoba y ALIAR (80 ONG) solicitan a la
Municipalidad la ampliación de la prohibición de fumar en bares y
discotecas, Dr. Bartolomé Lungo 21-08-2009
2010 - Invitación a Dr. Bartolomé Lungo al Programa de Capacitación
Municipios en Acción organizado por el SEPADIC (Secretaria Coord. Y de
Prevención y Asistencia de la Adicción) Mayo 2010
2010 - Jornada de Actividad sobre espacios 100 % libre de humo en
Córdoba - Colegio de Farmacéutico Org. ALIAR F C.M. UNC 18-05-2010
2010- Rotary Club de Córdoba a través de su Presidente del Comité Anti
tabaco peticionó ante el H. Congreso de la Nación que ratifique el
convenio marco Exp. 0219 PE- 04 Noviembre, Uruguay

2011– Comité anti tabaco presidido por Bartolomé Lungo:
Participación junto a la Municipalidad de Córdoba del Día del Aire
Puro. Se realizó encuesta en 50 locales comerciales, con la
participación de los socios del Rotaract para evaluar el cumplimiento
de la ordenanza que prohíbe fumar en todo local cerrado y de acceso
público. Se expuso en reunión del Club sobre la implementación de
controles con motivo de la ampliación de la ordenanza anteriormente
mencionada. Durante una de las reuniones del club se hizo exposición
sobre el Día Mundial del Tabaco.
2012 – Se capacitaron dos rotaractianos en la Lucha contra el tabaco, a
través del Comité antitabáquico a cargo del Dr. B. Lungo y la
Organización de Liga Internacional Antitabáquica.
Para el Día Mundial sin Tabaco, se organizó el Concurso con las escuelas
sobre la temática de este año, conjuntamente con Fundación Prevenir
con cierre y entrega de premios el 3 de junio en la sala Protocolar de la
Legislatura con la presencia del defensor del pueblo.
Toda la avenida colaboró en la organización de la Jornada de
capacitación en Prevención de Adicciones para el personal docente y
directivo de la escuela de Los Cedros.
2013 – Renuncia a la membresía el Dr. B. Lungo quien durante años
fuera el Director del Comité anti tabáquico
2014 – 2015: Habiendo renunciado a la membresía del Club el Dr. B.
Lungo y con la intención de proseguir con este interesante y útil
Programa, la Dra. Cristina Ducasse Presidente del Club solicita a la Bioq.
Farm Victorina Patrito y ésta acepta tomar a su cargo el Comité
antitabáquico.
La Dra. Patrito de inmediato y con mucho entusiasmo reinicia la
Campaña anti tabáquica
(Según siguientes informes).

INFORME FINAL DE VICTORINA PATRITO - Pte. Comité anti
tabáquico - AÑO 2014- 2015

Presidencia: Dra. Cristina Ducasse

Dirección: Bioq. Farm. Victorina Patrito de Carpinella
Inicio: marzo del 2015
Temario: charlas sobre tabaquismo, riesgos para la salud que causa el
humo de la combustión del tabaco exposición en power point o láminas
ilustrativas

Establecimiento
educativo
Esc. Catalina B.
de Baron
Col. Dean Funes
Esc. Doming F.
Sarmiento

Lugar

Nivel

Los Cedros

Primario

Cantidad de a
alumnos
60

Córdoba Capital
Mendiolaza

Medio
Primario

80
30

En el mismo periodo se invita al ex socio Dr. Bartolomé Lungo
(Neumonólogo) a participar de un programa radial sobre el tema “El
Tabaco y la salud”, entrevista el 5 de mayo en “Charlas para la salud”,
espacio semanal cedido este año por Radio María a Rotary Club de
Córdoba para tratamiento de temas médicos de interés general y
difusión de obra rotaria.

2015 – 16:
-

-

Campaña anti tabáquica: Continúan periódicamente las “Charlas
en escuelas”a cargo de la Dra. Victorina Patrito, presidente del
Comité
Campaña anti tabáquica de difusión por Facebook (semanal), a
cargo de la Bioq. Farm. Victorina Patrito (rinapatrito@hotmail.com)
y Dra. Cristina Ducasse (ceducasse@live.com.ar), publicación
semanal de fotos alusivas y textos informativos.
En estudio: Convenio de cooperación entre Ministerio de Educación
y M. de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Rotary
Club de Córdoba.

Objetivo: trabajar conjuntamente en la prevención y asistencia
integral del tabaquismo en los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

INFORME FINAL DE VICTORINA PATRITO – Pte. Comité anti
tabáquico - AÑO 2015- 2016

Presidencia: Dr. Ricardo B Castro
Campaña Anti -Tabáquica
1º de Abril de 2016: se inició la publicación semanal en Facebook de
imágenes o posteos con sus respectivos textos haciendo hincapié en los
riesgos que causa el humo de la combustión del tabaco a la salud.
Labor supervisada por Dra. Cristina Ducasse
Distribución de publicidad afín al tabaquismo, en los almuerzos
realizados en el Hotel Sheraton los días miércoles
El 11 de mayo se firmó el “Convenio de cooperación
Tabaquismo”
con el Lic. Walter M. Grahovac, Ministro de
Educación, Dr. Francisco J. Fortuna, Ministro de Salud de la Prov.
de Córdoba y el Presidente del Rotary Club de Córdoba Dr.
Ricardo B. Castro. Este proyecto se concretó con la valiosa
intervención del Subdirector de Salud y Promoción Social del
Ministerio de Salud, Dr. Carlos Paz.
En el evento acompañaron las siguientes personalidades, además de los
nombrados anteriormente, el Dr. Carlos Sánchez, Sec. de Relaciones
Institucionales; Dr. Víctor Juri, Director Gral. de Hospitales de Capital; Dr.
Leonardo Mongi, Director del Programa de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles.
La asistencia a los colegios se realiza conjuntamente con la Dra. Cecilia
Cottonaro; referente del Área Tabaquismo, perteneciente al Programa de
Enfermedades Crónicas no Trasmisibles y Liliana Avaca Miembro del
Ministerio de Educación de la Pcia. de Córdoba
Debido a que todas las instituciones de salud de la Provincia de Córdoba
deben ser libres de humo, el Ministerio de Salud certifica a las escuelas
Libre de Humo por la Ley 9113. El Rotary Club de Córdoba mediante las
charlas dirigidas al personal y alumnos contribuye a esta certificación.

Establecimiento
educativo
Esc. F. Escardó
IPEM 133
Colegio
López

Lugar

Nivel

Campo de la Docente
Rivera
Bº 1º de Mayo
Primero

Cantidad
alumnos
15
90

de

Lallana
Esc.
Arturo Bº los Plátanos
Capdevila
Esc.
Blanca Bº Libertador
Etchemendy
Esc.
Cornelio Bº V. Posse
Saavedra

Primario

120

Medio

80

Primario

40

ROTARY CLUB DE CÓRDOBA, UN “LOGRADO” Y UN “PENDENTE”
ROTARY CLUB DE CÓRDOBA mediante el Comité anti tabáquico, a lo
largo de los años realizó dos solicitudes a las autoridades de ROTARY
INTERNACIONAL:
a) OFICIALIZAR COMITÉS ANTITABAQUICOS en todos los Clubes.
En nuestro Club el Comité anti tabáquico fue oficializado por
asamblea el 3 de julio de 1986 bajo la Presidencia de Julián Van
Gansen.
b) que se PROHIBIERA FUMAR en todas las reuniones rotarias.
Se obtuvo satisfacción del punto b) y el reglamente de RI fue
enmendado (ENMIENDA APROBADA 01-548) “En reconocimiento de los
efectos perjudiciales del tabaco sobre la salud se exhorta a los socios e
invitados abstenerse de fumar durante las reuniones y otras funciones
organizadas en nombre de RI”
En la edición 2013 del Manual de procedimiento – Manual para líderes
rotarios – Pág. 8 – puede verificarse esta cita destinada a “Fumadores”.
Si bien el obtenido es un logro importante, Rotary Club de Córdoba
solicitaba además a R.I. OFICIALIZAR COMITÉS ANTITABÁQUICOS EN
TODOS LOS CLUBES, tema aún PENDIENTE. (Revista del 75°
Aniversario Rotary Club de Córdoba, pág. 37)

