
 
 

CONFERENCIA VIRTUAL No. 4 

Innovación e Impulso para Cesación de Tabaquismo en Latinoamérica. 

Organizadores: Fundación InterAmericana del Corazón (FIC), Framework Convention Alliance 
(FCA)  

• Fecha: 6 de agosto  2020 – 11:00 am – 12:30 pm (EST) 09:00 am Costa Rica y El Salvador 
/10:00 am México, Colombia, Perú y Panamá/ 11:00 pm Bolivia y Chile / 12:00 pm Argentina, 
Brasil y Uruguay)  

• Enlace para registro en Zoom: 

https://tfk.zoom.us/webinar/register/WN__PXYBga0QzWDwMAnrDSq8A 

Objetivos:  

 Compartir experiencias de intervenciones en cesación de tabaquismo en tiempo de 
COVID-19. 

 Intercambiar ideas de como utilizar recursos existentes y nuevas estrategias para 
promover la cesación de tabaquismo en la región. 

 Estimular a nuevos interesados a aprender/capacitarse en estrategias  de cesación 
de tabaquismo. 

 Impulsar la aplicación de las Directrices del artículo 14  del CMCT  en los distintos 
países de la región.  

 Relanzamiento de una Red Regional de Cesación y Tratamiento del Tabaquismo, 
como forma de cooperación regional.  

Público objetivo:  

 Profesionales  de  salud, interesados en la prevención de ENT, de los países de 
América Latina. 

 Profesionales de salud interesados en aprender/involucrarse en cesación de 
tabaquismo y tratamiento de la dependencia al tabaco.  

 Profesionales de la región trabajando en cesación de tabaquismo. 
 Puntos focales del CMCT  y de Control de ENT de los Ministerios de Salud de los países 

de América Latina  
 Comunidad del control de tabaco de América Latina – Red de activistas e 

investigadores en control de tabaco de América Latina  

AGENDA  

Hora Agenda Orador Invitado 

12:00 Bienvenida  Beatriz Champagne, FIC 
Eduardo Bianco, FCA 

https://tfk.zoom.us/webinar/register/WN__PXYBga0QzWDwMAnrDSq8A


Introducción a cesación de tabaquismo: una deuda 
pendiente en la región 

 

Bloque : Presentación de algunas experiencias y proyectos para cesación en la 
región. Modera: Eduardo Bianco 

12:10  Asistencia de Cesación Tabáquica durante la pandemia 
de SARS COV-2 en Uruguay  

Carolina Parodi (SUT), 
Uruguay  

12:18 Nuevos abordajes de cesación de tabaquismo en 
México 

Sebastián Rodríguez 
Llamazares (INER), México 

12:26 Experiencia de Costa Rica: chat box /m-Health Eduviges Sancho / Edgard 
Morales, Costa Rica (MSP) 

12:34 Tratamiento Interactivo de Cesación en los tiempos de 
COVID-19  (Chile) 

Lidia Amarales (Chile) 

12:42 Presentación de “Florence,” una nueva herramienta 
virtual de la OMS a base de inteligencia artificial para 
el apoyo de la cesación 

Francisco Armada, OPS 

 
Bloque: Panel de intercambio. Modera: Beatriz Champagne 

 

12:47 Intercambio sobre como abordar la cesación de 
tabaquismo durante y post COVID-19.  

 

Carolina Parodi 

Sebastián Rodríguez 

Eduviges Sancho/Edgard 
Morales 

Lidia Amarales 

Francisco Armada 

 Preguntas y respuestas de audiencia Modera Beatriz 

13:20 Re-lanzamiento de la Red de Cesación para 
Latinoamérica 

Eduardo Bianco 

13:25 Conclusiones y cierre Beatriz Champagne 

 


