ACTIVIDADES FORMATIVAS/ PRESTAKUNTZA JARDUERAK
PRESENCIAL y VIDEOCONFERENCIA/ Presentziala eta Bideokonferentzia
Fecha/Data:

15 de noviembre de 2022, martes /2022ko azaroaren 15an,
azteazkena
19:00

Hora/ Ordua:

(12:00 h. en México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá,
Nicaragua, Cuba y Caribe / 13:00 h. en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú/
14:00 h. en Bolivia/ 15:00 h. en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.)

Lugar/ Lekua:
Salón Areilza del Colegio de Médicos de Bizkaia. (Lersundi 9, 5º Bilbao).
Dirigido a/ Nori zuzenduta: Profesionales sanitarios, estudiantes y público en general / Osasun
profesional, ikasleak eta publiko orokorra.
Organiza/ Antolatzailea:
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB) /Bilboko Mediku
Zientzien Akademiako (BMZA).
Colaboran/ Laguntzaileak: Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo/ Euskadi eta
Nafarroako Tabakoa aurregiteko Elkartea.

Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica.

“TABACO, EL HUMO QUE NOS MATA”
Presentación/Aurkezpena:
Ricardo Franco. Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
Moderador/Moderatzaila:
Juana Umaran. Médica especialista en Cardiología. Presidenta de la Sociedad Vasco-Navarra de
Prevención del Tabaquismo.

“La publicidad del tabaco en el mundo del deporte, el cine y la mujer”
José Pablo García Ortiz. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de
Salud Zaballa-Barakaldo. OSI Sestao Barakaldo y en el Grupo IMQ. Referente en tabaquismo.
La influencia de la publicidad del tabaco en el cine, el deporte y el mundo femenino a lo largo del
siglo XX. El gran derroche de medios publicitarios y de márketing desplegados por las compañías
tabaqueras para influir en la emocionalidad de las personas para aumentar y mantener el gran
negocio del tabaco.

"Influencia del tabaco en la salud de la mujer"
José Luis Neyro. Médico especialista en Obstetricia y Ginecología. Presidente de la sección de
Relaciones con Hispanoamérica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Vicepresidente de
SIBOMM (Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral). Delegado para Europa
de ALEG (Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica).
El tabaco es un conocido tóxico en cualquiera de sus formas y dosis, que influye negativamente en
la salud de las personas. En la mujer específicamente, deteriora la vasculatura fina gonadal
provocando recortes en la duración de la vida reproductiva, múltiples alteraciones a nivel
reproductivo y gestacional, así como empeorando notablemente la transición a la menopausia.

“Tabaco y cáncer de pulmón”
Julio Pérez Izquierdo. Médico Especialista en Neumología y Endoscopia Respiratoria en Grupo
IMQ.
Cada 20 segundos se pierde una vida por cáncer de pulmón en España. 1,8 millones de fallecidos en
todo el mundo. 80 % se diagnostica cuando ya se ha extendido. Solo 1 de cada 6 pacientes sigue
con vida cinco años tras el diagnóstico.

Conclusiones y debate /Ondorioak eta eztabaida

Imprescindible inscripción (gratuita)/ Derrigorrezko izenematea (dohainik):
FORMULARIO/INPRIMAKIA

Medikuntza eta Erizaintza Fakultateak hautazko kredituak aitortu ditzake saio
hauetan parte hartzeagatik.
La asistencia a las sesiones podrá ser reconocida como créditos de optatividad en la
Facultad de Medicina y Enfermería.

