¡Agéndate!
24 y 25 de marzo de 2021

¡Únete a nosotros en Zoom!
Estamos realizando un taller académico y político con nuestros socios de Belfast (Irlanda del Norte) y Bogotá
(Colombia) para difundir los resultados de un estudio de tres años sobre cómo las intervenciones en los colegios
funcionan para cambiar las normas sociales sobre consumo de tabaco.
¿Quiénes estarían interesados? investigadores, formuladores e implementadores de política, colegios y
estudiantes.
Este trabajo fue financiado por el Medical Research Council y representa una colaboración entre la Queens
University en Belfast, la Universidad de los Andes en Colombia, socios académicos del Reino Unido y los Estados
Unidos, nuestros colaboradores del Tercer Sector y los alumnos y profesores de los colegios participantes en
ambas ciudades. Todos ellos han contribuido enormemente y sin ellos la investigación no habría sido posible.
Por favor regístrate para el taller aquí desde el 8 de marzo aquí www.smokingmechanisms.com

Día 1: 24 de marzo – Políticas e implementaciones en la prevención de
consumo de tabaco
Hora (COL/UK)
9:30 / 14:30

Sesión
Bienvenida
Michael McBride, Departamento de Salud de Irlanda del Norte

Moderador
Frank Kee
Olga Sarmiento

Sesión 1 – Políticas e implementación en prevención de consumo de tabaco
09:45/14:45

10:10/15:10

10:20 / 15:20

10:50 / 15:50

El panorama actual de las políticas de control del tabaco para
proteger a los adolescentes
-Blanca Llorente
-Linda Bauld
El estudio MECHANISMS: construcción de evidencias para la
prevención del consumo de tabaco
-Ruth Hunter
Panel con responsables políticos locales: Desafíos y próximos
pasos en las políticas de protección de los adolescentes
-Michael McBride, Departamento de Salud de Irlanda del Norte
-Lorena Calderón, Ministerio de Salud de Colombia
-Juan Luis Castro, Congreso de Colombia
Receso

Olga Sarmiento

Blanca Llorente
Linda Bauld

Sesión 2 – Programas escolares de prevención en contextos locales
11:00 / 16:00
11:05 / 16:05

11:20 / 16:20

11:40 / 16:40
11:45 / 16:45
11:55 / 16:55

Podcast – Irlanda del Norte
Adaptación al contexto: Una experiencia de adaptación cultural
de programas de prevención del consumo de tabaco en Colombia
- Sharon Sánchez
Mi experiencia participando en un programa de prevención del
consumo de tabaco
Panel de conversación con estudiantes:
-Estudiante de Irlanda del Norte
-Estudiante de Colombia
-Angélica Claro, Red PaPaz Colombia
Podcast Des-ahógate: libérate del humo de tabaco
Policy brief: Hacia una generación libre de tabaco
-Olga Sarmiento
Cierre

Judith West

Sally Good

Frank Kee
Olga Sarmiento

Día 2: 25 de Marzo – Construcción de evidencias para la prevención del
consumo de tabaco
Hora (COL/UK)

9:30 / 14:30

Sesión
Bienvenida
Natalia Mejía, Decana de la Facultad de Medicina de la
Universidad de los Andes
Rubby Casallas, Decana de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de los Andes

Moderador
Olga Sarmiento
Frank Kee

Sesión 1 – ¿Cómo Podemos medir las normas sociales?
09:40 / 14:40

09:50 / 14:50
10:00 – 15:00

Comparación de diferentes métodos para medir las normas
sociales del consumo de tabaco y el vapeo entre los
adolescentes
- Jennifer Murray
Sobre la estabilidad de las medidas de las normas y el
seguimiento de las mismas
- Erik Kimbrough
Q&A

Ruth Hunter

Sesión 2 – Aprendizaje de las conductas de fumadores en dos contextos culturales
10:10 / 15:10

10:20 / 15:20
10:30 / 15:30
10:40 / 15:40

¿Qué factores contribuyen al consumo de tabaco entre los
adolescentes de Irlanda del Norte y Bogotá y en qué se
diferencian?
- Christopher Tate
Una historia de dos ciudades: comprendiendo el contexto para
desbloquear los mecanismos de la prevención del consumo de
tabaco
- Sharon Sánchez y Shannon Montgomery
Q&A
Receso

Olga Sarmiento

Sesión 3 – Cambiando normas sociales con un poco de ayuda de mis amigos
10:50 / 15:50

11:00 / 16:00
11:10 / 16:10

Influencia de las redes de amigos en las normas sociales de las
conductas de consumo de tabaco en adolescentes de Colombia
e Irlanda del Norte.
-Felipe Montes y Martha Blanco
Efectos de la influencia de pares en la difusión de normas sobre
consumo de tabaco y vapeo en adolescentes en los colegios: El
estudio MECHANISMS
- Jennifer Murray
Q&A

Frank Kee

Sesión 4 – El fin del juego para el tabaco: retos para la implementación de programas de
consumo de tabaco
11:20 / 16:20

11:25 / 16:20

11:50 / 16:50

Resumen de la evidencia
-Ruth Hunter
Panel: Uso de la evidencia para la implementación de programas
locales para la prevención de consumo de tabaco
-Colette Rogers, Líder estratégico regional para el control del
tabaco Irlanda del Norte
-Hilary Johnston, Agencia de Salud Pública Irlanda del Norte
-Carlos Castro, Liga Contra el Cáncer Colombia
-Iván Osejo Villamil, Secretaría de Educación Bogotá
Cierre

Frank Kee
Olga Sarmiento

