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El día mundial sin tabaco convocó a estudiantes de Psicología

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

El Doctor Patricio Jácome docente de la facultad de Ciencias Psicológicas, explicó sobre la 
conmemoración del día mundial sin tabaco que se celebra cada 31 de mayo y las actividades 
generadas desde la facultad. Explicó que el día mundial sin tabaco se instauró desde el año 
1981 por parte de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de sensibilizar a la 
población mundial sobre los daños que ocasiona el consumo de tabaco.

Identi�có que seis millones de personas mueren al año por el consumo de tabaco y 
mencionó que desde el año 2005, la Universidad Central del Ecuador trabaja en la 
prevención de enfermedades que ocasiona el consumo del tabaco, a través de la cátedra de 
Salud Pública y alianzas con el Ministerio de Salud Pública.

Cristian Gómez, presidente de la Asociación de Estudiantes de la facultad de Ciencias 
Psicológicas, explicó que como parte de una visión que busca promover la salud en la 
academia se organizó diferentes actividades en el marco de la conmemoración del día 
mundial sin tabaco. 

Gómez señaló que el objetivo de la campaña es buscar un nivel de concientización en la 
comunidad universitaria sobre el consumo del tabaco y las afectaciones colaterales que este 
produce. Destacó la organización del des�le universitario con la participación de 
estudiantes de la facultad para motivar y propiciar una propuesta a favor de la salud.

Jácome destacó el aporte de la facultad y, por ende, de la Universidad, en la creación de la 
Ley Antitabaco, emitida en el año 2011, como instrumento que logró fomentar espacios 
libres de humo, la prohibición de la publicidad que fomentan el consumo en radio, 
televisión, prensa escrita y, la presencia de advertencias sanitarias en cajetillas de cigarrillos. 
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