
 
 

 
 

                        Tunja, Julio 25 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 068 
. Grupo Respirarte celebra Día Mundial sin tabaco 

. Conversatorio Laicismo en el mundo 
 

Grupo Respirarte celebra Día Mundial sin tabaco 
El Grupo Respirarte: La Alianza Boyacense para el control de tabaco, del cual forma parte la UPTC,  

celebrará el Día Mundial Sin Tabaco, el próximo viernes 27 de julio, a partir de las 9:30 de la 

mañana, en la plaza de Bolívar de Tunja. 
 

Al evento asistirán estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad, quienes presentarán sus 

propuestas de cómo promover espacios libres de humo en cada una de sus instituciones, y un 

jurado calificador definirá las mejores y las premiará con implementos deportivos y un día de 

actividad física en el Colegio. 
 

La celebración contará con la presencia del alcalde de Tunja, Fernando Flórez Espinosa, la gestora 

social del municipio, Aura Nelly Amaya, el secretario de salud de Boyacá, Guillermo Orjuela y 

representantes de cada una de las instituciones que forman parte del Grupo Respirarte.   
 

Esta iniciativa busca retardar el inicio del consumo de cigarrillo; que según estudios en la ciudad de 

Tunja, es de aproximadamente 12, 7 años de edad y la disminución en las tasas de ocurrencia de 

enfermedades isquémicas del corazón, eventos cerebrovasculares, cánceres y otras de tipo 

crónico asociadas al consumo de este y otros  psicoactivos.   
 

Conversatorio Laicismo en el mundo 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, invita al conversatorio “Laicismo en 

el Mundo”, este 26 de julio, a las 3:00 p.m., en la Casa de la Mujer de la Universidad, ubicada en la 

Transv. 9B # 29-67 de Tunja. 
 

La charla será conducida por la Dra. Raquel Ortiz, representante de la Asociación Valenciana de 

Ateos y Librepensadores (AVALL), vocera de Izquierda Unida, del Movimiento Feminista y 

Ecologista de España y Representante Internacional del Movimiento los Indignados del 15-M y de 

Europa Laica.  



 
 

 
 

 

En el conversatorio se abordarán temas relacionados con las religiones como vil negocio, el 

engaño de las iglesias y las posiciones políticas retardatarias frente al aborto, eutanasia, 

matrimonio y adopción gay. 
 

Este evento es organizado por Asoprofe-UPTC, la Mesa de Defensa de los DDHH y lo Público de 

Boyacá, CIEDE, la Casa de la Mujer y Europa Laica.  
 

La entrada será libre. 
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