
Agenda 2007 
Advocacy Training Workshop    Tracking Tools Workshop  Perspectives on Tobacco Control 

Cuernavaca, Morelos. Mexico.  27st – August 31th 2007 
 

Lunes 27 Agosto 

 
Martes 28 de Agosto Miércoles 29 Agosto Jueves 30 Agosto Viernes 31 Agosto 

8:30 
Palabras de Bienvenida 
Jonathan Samet (IGTC) 

Catherine Jo (ACS) 
Eduardo Lazcano (INSP) 

8:30-10:15 
• Importancia del Manual 

de impacto económico e 
implicaciones para 
políticas de control  en 
México. Presentación de 
principales resultados. 
o Antecedentes 
o Hallazgos 

importantes 
o Mensajes claves 
o Impacto del 

tabaquismo en la 
pobreza 

o Costos de atención 
medica 

o Role del tabaquismo 
en la agricultura y 
los espacios 
productivos  

o Precio elasticidad en 
Mexico 

Hugh Waters,  
Luz Myriam Reynales,  
Belén Saenz de Miera,  

Jorge Jiménez  

 

8:30- 10:30 
• CMCT como parte de 

la agenda global para 
el control del tabaco  

• Como traducir el 
CMCT en los 
programas nacional 
es y locales del 
control del tabaco 

• Estrategias para el 
control del Humo de 
tabaco de segunda 
mano en el CMCT 

 
Frances Stillman 

 

8:30-9:15 
 
El Reporte Global para el 
Control del Tabaco, dónde 
estamos y qué podemos 
aprender de la experiencia 
de otros países? 
 

Raydel Valdés 
 

 

8:30- 9:15 
Grupos relevantes 
 
 
Consumo de tabaco en 
estudiantes de medicina y 
odontología  en México 
Resultados de la Encuesta 
en Profesionales de la Salud 
 

Luz Myriam Reynales 

8:40- 9:55 
• Situación actual de la 

epidemia del 
tabaquismo 
(Ejemplos 
Internacionales) 

• Consecuencias para 
la salud del humo de 
tabaco de segunda 
mano. 

• Creación de espacios 
libres de humo 

 
Jonathan Samet 

 
10:00-11:00 
• Programa de control 

del tabaquismo en 
México 

• Agenda nacional y 
estatal 

• Política fiscal en 
México. Situación 
actual y desafíos 

 
Mauricio Hernández Ávila 

9: 20-10:15 
 
Legislación para el control 
del tabaco según el CMCT. 
Situación de México 
 

Belén Saenz de Miera 

9:20 – 10:15 
 

Principios básicos de las 
campañas educativas del 

control del tabaco.  
Resultados de las medición 
basal de la intervención en 

México 
 

Edna Arillo 
Rosibel Rodriguez 

RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 
11:15-12:45 
 
PANEL 
 
Cómo ha sido monitoreado 
la implementación del CMCT 
en México? 
 

Raydel Valdés 
Jesús Felipe Gonzalez 

Ernesto Sebrie 
 

Tres presentaciones de 20 
minutos y 30 minutos de 

preguntas 

10:30-12:30 
PANEL 
• Uso de los datos. 

Diferentes perspectivas. 
o Perspectiva de los 

periodistas (Eduardo 
del Castillo) 

o Perspectiva de  
abogacía (Maria 
Sonia meza) 

o Perspectiva de los 
tomadores de 
decisiones (Carlos 
Rodriguez Ajenjo) 

o Perspectiva de un 
legislador nacional 
(Ector Ramirez 
Barba) 

o Perspectiva de 
legisladores locales 
(Miguel Angel 
Vázquez) 

 
Cinco presentaciones de 20 
minutos y 20 de preguntas 

 

10:45 – 11:20 
Publicidad del tabaco en 

puntos de venta 
 

Erika Tang 
 
 

 
 

10:30 – 11:20 
 

 
• El uso de 

advertencias 
gráficas en las 
cajetillas de 
cigarrillos como 
estrategia para 
desalentar el 
consumo de tabaco 

 
Edna Arillo 

James Thrasher   

10:30 – 11:15 
 
• Acuerdos y 

conclusiones del 
proyecto tracking 
tools 

• Estableciendo los 
planes de trabajo y 
las redes de tracking 
tools  

 
Erika  Tang 

Luz Myriam Reynales 
 

 
11:30 – 13:00 
 
• Taller de 

TRACKING TOOLS 
• Introducción a las 

herramientas de 
seguimiento. 
(tracking tools) 

• Protocolo 
• Formato de 

recolección de 
información  

• Procedimientos  
 

Erika Tang 
 

11:30 – 12:30 
 

Discusión 
(presentación de 4 spots) 
• Campañas para el 

control del tabaco en 
medios masivos de 
comunicación 

 
Raydel Valdés 

 

11:15 – 12:00 
 
• Discusión abierta 

para recoger 
opiniones y evaluar 
el curso y los 
talleres.  

  
Luz Miriam Reynales 

Raydel Valdés 
 
12:00 
 
Entrega de certificados y 

cierre del curso 
 

Luz Myriam Reynales 
 

COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA  
2:00 – 3:20 
• Estudios en México 

de percepción de la 
política de lugares 
libres de humo de 
tabaco de segunda 
mano:  
v GYTS – GHPSS 

(Raydel Valdés) 
v Lugares de 

trabajo (Luz 
Myriam 
Reynales) 

v Lugares públicos 
y privados 
(Tonatiuh 
Barrientos)  

v Opinión de los 

2:00 – 2:40 
v Como hacemos abogacía 

Beatriz Champagne 

2:00 – 3:00 
TRABAJO DE CAMPO 
 
Evaluando el interior de 
los puntos de venta 
 
• Presentación 

detallada de una 
visita a campo 
Enrique Tirado 

 

 

2:00 – 4:00 
TRABAJO DE CAMPO 
 
SISTEMA DE CAPTURA 
 
Los participantes 
conocerán el Sistema de 
captura de información de 
los cuestionarios.  
 
 

Rene Santos 
Ana Salgado 

 

 



fumadores 
(James 
Thrasher) 

Cuatro presentaciones de 
15 minutos y 20 minutos de 

discusión  
 

RECESO RECESO RECESO RECESO 
3:30 – 4:20 
 
Estrategias de la industria 

del tabaco para 
bloquear políticas efectivas 

para el control del tabaco en 
Latinoamérica  

Ernesto Sebrie 
 
 

2:45 – 3: 30 
Abogacía en los medios de 
comunicación. Usando los 
medios a nuestro favor.  

 
James Thrasher 

Eduardo del Castillo 
Alejandro Mendez 

3:15 – 5: 30 
 
"MANEJO DEL SISTEMA 

DE 
GEOREFERENCIACIÓN" 

 
Los estudiantes conocerán y 
utilizarán el Sistema de 
Información Geográfica para la 
Vigilancia y Control 
del cumplimiento de las 
políticas de  tabaco y 
georeferenciarán Escuelas, 
establecimientos y publicidad 
 
 

Rene Santos 
Ana Salgado 

 

4:15 – 5:30 
INTEGRACION 
INFORMACION  
 
Los participantes y los 
instructores discutirán 
acerca del proceso de 
recolección de información 
, revisión de los formatos y 
hojas de respuesta y otros 
aspectos prácticos 
realizados durante el 
ejercicio 
 

Erika Tang 
Rene Santos 

Enrique Tirado 

4:30 – 5:30 
Discusión sobre los 
temas cubiertos el día de 
hoy 
Que temas de investigación 
son relevantes para hacer 
abogacía en política fiscal 

 
Cual es el rol de los 

tomadores de decisiones a 
nivel estatal 

 
Eduardo Bianco 

Beatriz Champagne 
 

 

3:40 – 4:45 
Trabajo en pequeños grupos. 

Creación de planes de 
abogacía. Presentación 

 
James Thrasher 

Eduardo del Castillo 
Alejandro mendez 

 
4:45 – 5:15  
PANEL 
Creando redes para el control 

del tabaco 
Frances Stillman 

FJ López Antuñano 
 
 

5:15 – 5:30 
Conclusiones Finales 

 
INSP/IGTC/ACS/IAHF 

 
 


