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El Lanzamiento del Informe de la OMS sobre la Epidemia Mundial de Tabaquismo, 2013 en Panamá. Este evento se 

realizo en el Hotel Sheraton de Panamá el 10 de julio del 2013. 

Panamá fue el país elegido para el lanzamiento del IV Informe de la OMS sobre la epidemia mundial de 
tabaquismo 2013 por  ser el país de la Región más adelantado en la implementación de las medidas para el 
control del tabaco. 

 

En el acto de lanzamiento de este IV Informe sobre la epidemia mundial de tabaquismo participaron la Honorable 

Señora Marta Linares de Martinelli, Primera Dama de la República de Panamá; Su Excelencia Javier Díaz, Ministro 

del  Salud de Panamá; el Dr. Douglas Bettcher, Director de Prevención de las Enfermedades no transmisibles de la 

OMS; la Dra. Adriana Blanco, Asesora Regional de la OPS/OMS para el control del tabaco; la Dra. Jennifer Ellis, de 

la Bloomberg Philanthropies; la Dra. Reina Roa, Directora Nacional de provisión de servicios de salud del Ministerio 

de Salud; y el Dr. Federico Hernández-Pimentel, Representante de la OPS/OMS en Panamá. 

 

 

La Sra. Marta Linares de Martinelli, Primera Dama de la República de Panamá, hizo un llamado a la juventud a dejar 

el hábito de fumar o  a evitar adquirirlo. “A la juventud, les digo que el consumo del tabaco acaba con la vida, 

luchemos por un país y un mundo libre de tabaco”. 
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“El informe de este año 2013 se centra en las medidas de prohibición total de la publicidad, la promoción y el 

patrocinio del tabaco, medidas que constituyen una opción eficaz para reducir o eliminar la exposición a los factores 

que inducen a su consumo”, indicó el Dr. Federico Hernández-Pimentel, Representante de la OPS/OMS en Panamá, 

durante el acto de lanzamiento del informe. si se reduce el consumo del tabaco se salvarán millones de vidas y se 

revertirá la totalmente prevenible epidemia del tabaquismo. 

Participaron como invitados especiales Su Excelencia Dra. Daisy Corrales, Ministra de Salud de Costa Rica y el Dr. 
Rolando Hernández, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana. 

El Dr. Douglas Bettcher también resaltó los avances de Panamá en materia de control del consumo del 

tabaco. “La OMS ha seleccionado al mejor país del mundo para este lanzamiento porque se han 

logrado grandes avances en el control del tabaco y en otros temas de la salud. Panamá ha aplicado de 

forma completa el artículo 13 del CMCT y dio un paso heroico con la Ley 13 de 2008 sobre la 

prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Todos debieran tener la suerte de vivir 

en un país como Panamá, donde se han tomado medidas extraordinarias para el control del tabaco”, 

finalizó el Dr. Bettcher. 

 

El tabaco es la principal causa de muerte evitable a nivel mundial y mata a 6 millones de personas 

cada año. Puede causar cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias 

crónicas. 

 

 

 


