la mayoría de los alumnos consideró apropiada la implementación de estas actividades adquiriendo experiencia para su futuro laboral.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hay 8
millones de personas en todo el mundo que mueren por causas
relacionadas con el tabaco cada año. El tabaquismo es la
principal causa de muerte evitable en el mundo. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca los daños
causados por el tabaco a la salud pulmonar, más del 40% de las
muertes relacionadas con el tabaco se deben a enfermedades
pulmonares como el cáncer, las enfermedades respiratorias
crónicas y la tuberculosis. En nuestro país, causas relacionadas
al tabaquismo provocan más de 44.000 muertes al año.

.
OBJETIVO
Concientizar mediante producciones audiovisuales
realizadas por los alumnos, de la cátedra de Farmacia
Clínica y Asistencial de la carrera de Farmacia, en el Día
Mundial Sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo.

Videos informativos
realizados por los
alumnos

METODOLOGÍA
El método utilizado fue la recopilación de información de
páginas oficiales, para proceder al diseño de videos para la
posterior difusión de los mismos en las páginas institucionales
de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Los audiovisuales
informaban sobre las enfermedades relacionadas, los
componentes químicos del tabaco, relación con la pandemia
COVID-19 y porcentajes de mortalidad, que afecta tanto a
fumadores activo como pasivo.

RESULTADOS
Los resultados evidenciaron que los estudiantes demostraron un
gran interés en participar de la elaboración de materiales
adecuados a la situación, a pesar de estar sin clases presenciales
debido al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio,
dispuesto en nuestro país.

CONCLUSIONES
Como conclusión general podemos decir que la actividad nos
permitió corroborar, como años anteriores, que los alumnos de
nuestra universidad se encuentran predispuestos a colaborar con
las necesidades de la comunidad universitaria y de la comunidad
en general, difundiendo información, en este caso, sobre los
riesgos asociados al tabaquismo.

