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COMUNICACIÓN BREVE  

  

IX Jornada científica nacional de lucha  
contra el tabaquismo 

 

IX Scientific national meeting of fight against smoking 

 

  

La IX Jornada Científica Nacional de Lucha contra el Tabaquismo, desarrollada con 
los objetivos de difundir e intercambiar los resultados de investigaciones sobre 
tabaquismo y contribuir a concientizar a la población sobre la necesidad de prevenir 
y controlar la adicción tabáquica, se celebró durante los días 29 y 30 de mayo del 
año en curso en La Habana, en las instalaciones del Pabellón Cuba, cuyo lema fue 
"La exposición al humo de tabaco ajeno" y el tema "Protégete del humo de tabaco 
ajeno".  

El evento fue precedido por jornadas efectuadas en todas las provincias del país, en 
las cuales se realizó un proceso riguroso de selección que permitió la defensa de los 
trabajos por representantes de los diferentes territorios. Se contó con el auspicio 
del Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud y su homólogo en la 
provincia de La Habana, el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología y la Dirección Provincial de Salud de La Habana. Hubo amplia 
participación de las Facultades de Ciencias Médicas, de instituciones como el 
Instituto de Investigaciones del Tabaco y el Centro Nacional de Información de 
Ciencias Médicas (INFOMED), así como de los sectores de Educación, Deportes y 
Recreación, Comercio Interior y Cultura, los cuales presentaron su proyecciones de 
trabajo para el presente año.  

Fueron presentados 43 trabajos y premiados como primer, segundo y tercer 
lugares, así como menciones, un total de 9, en las modalidades de tema libre, 
póster mural y póster virtual, los que serán publicados en un próximo número de la 
Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, concentrados en una sección dedicada 
al tema tabaquismo, que nos permita compartir las mejores experiencias 
desarrolladas en el país.  
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