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Título del Congreso:  

CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO INTERNACIONAL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES NO 

TRASMISIBLES. 

III CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO CIENTÌFICO NACIONAL 

“PANAMÀ LIBRE DE TABACO COMBATE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES” 

 

 

Lugar y fecha: El Congreso Mundial de Tabaco se realizará en el  Hotel Hard Rock Mega polis. 

Días: 14, 15 y 16 de diciembre de 2016. 

 

Objetivo General: 

• Promover la prevención del consumo del tabaco en nuestra población, mediante la 

educación continua dirigida  a nuestros profesionales  y el desarrollo  de nuevas 

investigaciones con una base científica basadas en las estadísticas  que apoyen la 

aplicación de medidas de control del consumo del tabaco. 

 

Objetivos Específicos: 

• Colaborar con la salud integral de la población estimulando el interés en dejar de fumar, 

a los consumidores de tabaco. 

• Crear conciencia en la población sobre el daño que provoca en el ser humano el uso del 

cigarrillo. 

• Realizar educación médica continua a los médicos en general y a los de atención primaria 

en particular sobre las consecuencias  y /o enfermedades provocadas por el tabaco. 



• Ayudar con la aplicación de encuestas nacionales sobre este tema. 

• Estimular a los profesionales de la salud a aprovechar su labor preventiva en el consultorio 

dando a conocer a los pacientes como afecta el consumo del tabaco a su salud y como 

afecta su calidad de vida, los riesgos cardiovasculares, las enfermedades pulmonares 

(bronquitis crónica, enfisema EPOC, cáncer de pulmón y sobre todo que el cigarrillo les 

puede ocasionar la muerte. 

 

 

Justificación 

Este II Congreso Mundial de Tabaco y ENT y III Congreso Multidisciplinario Científico Nacional está 

dirigido a resaltar la atención en salud,  principal pilar para prevenir la enfermedad y sus 

complicaciones. En nuestro país el MINISTERIO DE SALUD  ha participado y participa, nacional e 

internacionalmente en la lucha contra el consumo del tabaco siguiendo una política integral en 

esta materia.  Desde el 2004, es pate el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco.  

Las estadísticas obtenidas gracias a los estudios de investigación realizados en nuestro país a base 

de encuestas nos han revelado:   

• Encuesta nacional de Salud y Calidad de vida (2007), la prevalencia de fumadores 

adultos de 18 años o más fue de 9.4%, dos veces mayor en zonas indígenas.  

•  La prevalencia en jóvenes (2008) 4.3% 

• Encuesta de Prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en Panamá y Colón  (2010)  

6.4% 

Ejes Temáticos 

• CHARLAS MAGISTRALES 

•  TRABAJOS DE INVESTIGACION LIBRES (POSTER) 

• CONCURSO DE CASOS CLINICOS 

•  PANELES DE EXPERTOS  

•  PRE-CONGRESO (EDUCADORES) 

• DEBATE ESTUDIANTILES 

•  CONCURSO DE STAND 

•  EXPRESIONES ARTISTICAS(ARTES VISUALES, GRAFFITI, DANZA,PINTURA) 

 

 



PRE-CONGRESO: 14 de diciembre 

“Conceptos Básicos de salud y Enfermedades No transmisibles para profesionales de la 

Educación. 

• En el marco de este Congreso, conocedores que los docentes son los responsables de guiar  

a los jóvenes,  hemos planificado una jornada especial denominada “Conceptos Básicos de 

salud y Enfermedades No transmisibles para profesionales de la Educación” 

• Dirigido a docentes de los niveles pre-media y media.  

Temas: 

 Que son las ENT-generalidades de ENT y sus FR a nivel mundial y nacional.   

 La alimentación,  actividad física  y obesidad, su relación con las ENT.    

 Tabaco y alcohol afectan a nuestros jóvenes o no.  

 Uso de la tecnología en pro y contra de las ENT.  

 

CONCURSO DE TRABAJOS  

Se estará realizando Concurso de trabajos de investigación, el cual es abierto para estudiante de 

ciencias de la salud, médicos internos, médicos residentes y personal de salud en general. 

Las bases del concurso se encuentran en el documento denominado “concurso de trabajos congreso 

2016” 

 

CONCURSO DE CASOS CLINICOS 

Se estará realizando Concurso de CASOS CLINICOS, el cual es abierto para estudiante de medicina, 

médicos internos, médicos residentes. 

Las bases del concurso se encuentran en el documento denominado “normas para poster” 

 

CONCURSO DE STAND 

Generalidades: 

Tema: Tabaquismo y Enfermedades no trasmisibles (ENT) 

Tamaño del Stand: Cada Región de Salud presentará  su Stand referente al tema del congreso. Se 

realizará concurso de STAND. 

 


