IX JORNADA CNPT “POR UN FUTURO SIN TABACO”
Toledo, 15 de marzo de 2019
Estimado/a Socio/a,

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), se complace invitarle a
la IX Jornada anual del CNPT que el año próximo tendrá lugar en la ciudad de Toledo,
el 15 de marzo de 2019.
Os adelantamos un el Programa Preliminar … no os lo podéis perder!!!
En breve se enviará información más detallada de inscripción y envío de
comunicaciones
Reservad la fecha!!!
Saludos cordiales
Junta Directiva CNPT
www.cnpt.es @CNPT_E

PROGRAMA PRELIMINAR
Viernes, 15 de marzo de 2019
09h00 ‐ 10h00 Inauguración Oficial

Conferencia inaugural:
“Actualización de la hoja de ruta del CNPT”
10h00 ‐ 11h00 Mesa I. “Tabaquismo en poblaciones especiales”
1. “Abordaje en el tabaquismo en el marco de la rehabilitación cardiaca”.
2. Tabaco y diabetes. “Programas con eficacia”.
3. Tabaco y EPOC. “Programas con eficacia”.
11h00 – 11h30 Descanso
11h30 - 12h15 Mesa II. “Cigarrillo electrónico y nuevos productos de tabaco,

¿solución o problema?”
1. “Solución: Reducción de daños”.
2. “Problema: Una nueva epidemia”.

12h15 - 13h30 Mesa III. “Humo Ambiental”
1. “Tabaco Residual”.
2. “Humo de tabaco en espacios públicos”.
3. “Estrategias de control del humo ambiental de tabaco”.
4. “Vivencias positivas de la Ley sin tabaco en hostelería”.
13h30 – 15h00 Comida (libre)
15h00 – 16h00 Comunicaciones libres
16h00 – 17h00 Mesa IV. “Líneas actuales en el nudo cannabis-tabaco: Proyecto EVICT”
1. “Logros y retos en control del nudo cannabis-tabaco”
2. “Presentación de Porro-encuesta”.
17h00 – 17h15 Descanso activo
17h15 – 18h00 Mesa V. “Aspectos económicos del tabaquismo”
1. “Financiación del abordaje al tabaquismo”.
2. “Presente y futuro en la Fiscalidad de los productos de tabaco”.
18h00 – 19h00 Mesa VI. “Tabaquismo y sociedad”
1. “Tabaco y perspectiva de género”.
2. Tabaco y sociedad_1
3. Tabaco y sociedad_2
19h00 – 19h30 Clausura Oficial
- Entrega de premios comunicaciones.
- Tabaco y Cine.
- Clausura oficial

Sábado, 16 de marzo de 2019
Asamblea General Extraordinaria del CNPT 2019
A las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda convocatoria.

Asamblea General Ordinaria del CNPT 2019
A las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria.
La reunión tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Toledo. Calle Núñez de Arce, 16, 45003
Toledo

Jueves, 14 de marzo de 2019
Actividades pre-Jornadas: Talleres Proyecto EVICT
Actividades de sensibilización

