
Conferencia NMACTion de 2022 
 Cronograma del día 1              
Horario Descripción General Oradores 

principales 
Temario 1: La población 
latina/hispana como 
prioridad  
 

Temario 2: Igualdad 
en el acceso a la 
atención sanitaria en 
el control y la 
prevención del tabaco 
comercial.   

Temario 3: Promoción de 
políticas en la salud pública 
 

08:30 - 09:00 Se abre el acceso virtual y se habilita el registro 
09:00 - 09:30 Bienvenida, presentación y reconocimiento de la tierra 
09:30 - 10:15  DISCURSO INAUGURAL: Seguimiento de la Ley Navajo “El aire es vida, Niłch' Éí Bee Ííná” 

promulgada en 2021- Hershel Clark, MPH 
10:15 - 10:20 Primer sorteo y presentación del cronograma del día 

 
10:20 - 10:30 Videos de meditación y descanso 
10:30 - 11:35   Mano a mano: Abordaje de 

las desigualdades 
relacionadas con el tabaco 
entre la comunidad latina 
mediante la investigación 
comunitaria  
- Francisco Cartujano, MD 

Salud Conductual y 
Tabaco 101 
- Taslim van Hattum,  
LCSW, MPH 

La verdad amarga sobre el 
tabaco saborizado: Un resumen 
del problema de salud pública y 
de la forma en que las 
iniciativas de divulgación y 
educación sirven como solución. 
- Molly Dinardo, BA & Claudia 
Rodas, BA 

11:35 - 12:35 Almuerzo 
12:35 –12:55  Segundo sorteo y actividad virtual para establecer redes de contacto guiada por Alex Ross-Reed 
12:55 - 01:00 Transición a los temarios 
01:00 - 02:05   Fumadores y embarazo: 

Comprender los riesgos 
- Dr. Ruth Bernal 

Estrategias para dejar de 
fumar adaptadas a la 
cultura y enfocadas en 
los jóvenes - Ahana 
Singh, MPH 

Los impuestos al tabaco 
promueven un futuro saludable 
para NM 
 - Shelley Mann-Lev, MA; Bill 
Jordan, MA; and Mahesh Sita 

02:05 - 02:15   Videos de meditación y descanso 
02:15 - 03:20   

¡Inspirar! Asma, cultura y 
lengua en las familias 
hispanas  
- Monica Toquinto, CHW 

Intervenciones de la 
justicia en la salud para 
dejar de fumar 
- Diana Mendoza & 
Mordecai Cohen 
Ettinger, MA 

Sinergia: Una necesidad 
colectiva de medidas a través de 
un entorno de tres niveles sobre 
los productos del tabaco 
- Amy Barkley; Chelsea 
Pritchard, & Tearza Valencia 



 

Visite nuestro sitio web para ver la lista completa de oradoras y sus biografías: 

: https://newmexicoact.org/2022-nmaction-annual-conference/ 

03:20 - 03:25   Transición a la sesión general 
03:25 - 03:30 Comentarios de clausura y segundo sorteo  

 

https://newmexicoact.org/2022-nmaction-annual-conference/


Conferencia NMACTion de 2022 
 Día 2. Jueves, 28 de abril de 2022  
Horario Descripción General Oradores 

principales 
Temario 1: La población 
latina/hispana como 
prioridad  
 

Temario 2: Igualdad en el 
acceso a la atención 
sanitaria en el control y la 
prevención del tabaco 
comercial. Temario 3: 
Promoción de políticas en 
la salud pública 
 

Temario 3: Promoción de 
políticas en la salud pública 

08:30 - 09:00 Se abre el acceso virtual y se habilita el registr 
09:00 - 09:15 Bienvenida, presentación y reconocimiento de la tierra 
09:15 - 10:00  DISCURSO INAUGURAL: Medidas particulares para necesidades particulares. Implicancias del 

control del tabaco 
- Dr. Ana-Paula Cupertino 

10:00 - 10:30 Segundo sorteo y actividad virtual para establecer redes de contacto guiada por Alex Ross-Reed 
10:30 - 10:35 Primer sorteo y presentación del cronograma del día 2 
10:35 – 10:45 Descanso matutino/video de meditación 
10:45 – 11:50   

Se determinará más 
adelante 

 

Adaptación del 
tratamiento del tabaco 
para adultos de 
minorías sexuales y de 
género en 
Nuevo México 
-Tamara Stimatze, MS,  
Ph.D & Jaimee Heffner, 
PhD 

Panel: Prevención del 
tabaquismo y consejos 
comunitarios de planificación 
sanitaria integral 
Transición a la sesión general 
--Jodi Radke, MA; Mandy  
Ivanov, MPH & Jill Bednarek,  
MSW 

11:50 - 01:00 Lunch 
01:00 – 02:05   

Se determinará más 
adelante 

 

Efectos físicos de la 
nicotina en el cuerpo - 
Renaldo Wilson, MA 

Presentación 5:  Panel: 
Prevención del tabaquismo y 
consejos comunitarios de 
planificación sanitaria integral - 
Kristian Price, PS; Ursala Bowe, 
MA; Samantha Winters, BA; & 
Sharon Finarelli, MLS; 
Moderated by Michael Kelly, 
MPH 

02:05 - 02:10   Transición a la sesión general 
02:10 – 02:30 Comentarios de clausura y segundo sorte 



 

Visite nuestro sitio web para ver la lista completa de oradoras y sus biografías: 

https://newmexicoact.org/2022-nmaction-annual-conference/ 

6 horas CEU para trabajadores de la salud comunitaria 
6 horas CEU para trabajadores sociales (NASW-NM) 

 

04:00 - 06:00 Evento en persona en el casino Sandia, 30 Rainbow Rd, Eagle A y Mountain View Terrace 
 

https://newmexicoact.org/2022-nmaction-annual-conference/
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