
Uruguay lidera la lucha contra el tabaco
DR. JUAN GONZÁLEZ MORENO

Hemos tenido un gran congreso de cardiolo-
gía con una importante integración de la car-
diología de América del Sur, ya que la mitad
de los participantes vinieron de todas partes
de nuestra región.

El CardioSur 2010 significó, además, el
punto de encuentro para asumir también
compromisos en la lucha por mejorar la salud
de nuestras poblaciones sudamericanas.

Y en este sentido, además de un programa
científico que contempló el abordaje de los te-
mas más importantes de la cardiología en-
frentados a las realidades compartidas de
nuestra región, formulamos un compromiso
de lucha contra el tabaquismo, un verdadero
flagelo en la provocación de daño para la sa-
lud. Por ello el eslogan “Por una Sudamérica
libre de humo de tabaco”, al reconocerse que
está aumentando en Sudamérica cuando en
Europa disminuye.

Por otro lado, nuestro país ha logrado un
reconocimiento internacional por su adheren-
cia a una lucha que ha resultado muy positiva
y que es un ejemplo viviente a seguir; el Car-
dioSur 2010 se constituía en una excelente
oportunidad para demostrarlo.

¡Y qué mejor que contar con el Dr. Tabaré
Vázquez para brindar la conferencia de aper-
tura, frente a tantas personalidades de tantos
países, que pudieron palpar de primera mano

las sensaciones de ese compromiso que clara-
mente se destaca como de gran contenido éti-
co y que ha repercutido a nivel mundial!

La Sociedad Sudamericana de Cardiolo-
gía, con la firma de todos los presidentes de
las Sociedades de Cardiología que la constitu-
yen, formuló una declaratoria pública respec-
to a ese compromiso asumido de luchar contra
el tabaquismo y que también publicamos en
este número de la Revista Uruguaya de
Cardiología, junto con la conferencia del Dr.
Tabaré Vázquez.

En estos días, Uruguay fue sede del pri-
mer encuentro en las Américas de la Confe-
rencia de Partes (COP4), del Convenio Marco
de la OMS para el Control del Tabaco, donde
representantes de los gobiernos y organiza-
ciones no gubernamentales de 171 países se
reunieron entre el 15 y el 20 de noviembre de
2010 en Punta del Este. Uruguay es el primer
país sede en Latinoamérica. La primera con-
ferencia tuvo lugar en Ginebra en 2006, la se-
gunda en Bangkok en 2007, y la tercera en
Sudáfrica en 2008. Sus guías permitirán unir
esfuerzos para continuar avanzando inexora-
blemente a la erradicación del tabaquismo en
el futuro.

Nos queda un sabor dulce de esta expe-
riencia del CardioSur 2010 que ha movilizado
la sensibilidad de tanta gente y que renueva
el ímpetu de seguir por el mismo camino…
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