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En día 20 de Abril recibimos la Circular No. 0013 – DGS – CDEI, donde se 

nos invitaba a participar del Concurso de Stands entre Regiones de Salud 

2016, del II Congreso Mundial de Tabaco y ENT, y III Congreso 

Multidisciplinario Científico Nacional.  

En reunión administrativa la Dra. Ana Helena Mata le informa al Dr. Aurelio 

Rangel Flores que hemos sido invitados al Concurso de Stands entre Regiones 

y que tenía el entusiasmo de que la Región Metropolitana de Salud 

participara en el mismo. 

Frente a la solicitud el Dr. Rangel aprobó la participación de la Región 

Metropolitana en el Concurso. 

Se conformo una Comisión Regional integrada por la UDR, Departamento de 

Promoción Regional algunos Técnicos Regionales y Locales:  

 

 Dra. Ana Helena Mata Jefa del Departamento de Promoción RMS 

 Dra. Justina de Suman Jefa de la UDR Coordinadora de Docencia 

RMS 

 Dra. Gabriela de Salazar Técnica de Promoción de la Salud RMS 

 Licda. Laura Archer Técnica de Promoción de la Salud 

 Dra. Marcela Saavedra Directora Médica del Centro de Salud de Boca 

la Caja 

 Dra. Esmeralda Martínez Experta en Audio Visual RMS Centro de 

Salud de la 24 de Diciembre   

 Dra. Dalia Toala Técnica de UDR RMS 

 Dr. Antonio Holder    Jefe del Departamento de Promoción Asesor  

 Dra. Nadja Porcell   Técnica de Planificación de la Salud   Asesora  

 



Se realizó un acto público y la empresa Stand Customs fue la empresa 

favorecida para confeccionar el Stand de la Región Metropolitana de Salud y 

cristalizar nuestras ideas. 

 

 

En la Región Metropolitana cada vez más encontramos Hoteles y 

Restaurantes ofreciendo Narguile sin tener estos influencias árabes. En el 

pasado esta problemática se circunscribía solamente a los establecimientos 

árabes y donde los propietarios aducían que su uso era cultural.  

Estos vaporizadores (Narguile) ya los venden en muchos almacenes de la 

localidad a precios accesibles. 

La población adolescente y adultos jóvenes perciben que el uso del Narguile 

no es nocivo para la salud. 

Frente a este problema de Salud Pública la Región Metropolitana escoge el 

tema para nuestro stand   # METRO SIN NARGUILE en el II Congreso 

Mundial de Tabaco y ENT, y III Congreso Multidiciplinario Científico 

Nacional que se realizó los días 14, 15 y 16 de Diciembre 2016 en el Centro 

de Convenciones MEGAPOLIS. 

La Comisión decide utilizar el espacio del stand 3x3 metros cuadrados y 

hacer un Restaurante ambientado en la Cultura Árabe cuyo nombre era 

Restaurante #METROSINNARGUILE el cual en su interior se convertía en un 

área de docencia donde se proyectaba un video educativo creado por la 

Región Metropolitana de Salud. Este video se proyecto continuamente los 3 

días que duró el Congreso.    

Se confeccionaron unas volantes educativas, un botón y una libretita de post 

las cuales se entregaron a todos los visitantes de Stand. 

Cada visitante escribía un post con un mensaje educativo y luego lo pegaba al 

Árbol de la Vida el cual esta dibujado en una de las paredes externas del 

Stand.  

Los post se convirtieron en las hojas del árbol. Los mensajes escritos por los 

visitantes serán transcritos y se toman en cuenta para nuestra campaña 

promocional 2017. 

Al retirarse el visitante debía firmar el libro de visitas y tomarse una foto de 

recuerdo de su visita con el Foto Booth con sus respectivos habladores.  



Quiero resaltar que cada uno de nuestros visitantes eran atendidos y 

orientados por nuestras 2 Belly Dancers y nuestro equipo de técnicos. 

 

Brindamos a los visitantes boquitas saludables manteniéndonos en los estilos 

de vida saludable y evitar las ENT. 

Los mensajes de los habladores fueron los siguientes: 

 Panamá Sin Narguile 

 Sin Salud Mental No Hay Salud 

 Ambiente libre de Humo  

 NO al Humo de Segunda Mano 

 Quiere llegar a Viejo… pero ENTERO 

 MAS Frutas MENOS Chatarras 

 

La participación de las Regiones y de la ONG fue un éxito, excelente 

contenido de cada uno de los Stands, se esmeraron mucho en dejar muy bien 

a sus respectivas regiones.  

El jurado evaluador tuvo un trabajo difícil ya que todos éramos ganadores, 

pero bueno siempre hay que premiar algunos. 

El jurado al llegar a nuestro Restaurante #METROSINNARGUILE la Dra. 

Justina de Suman y la Dra. Marcela Saavedra expusieron de forma muy clara 

e impecable el contenido del video y el porqué escogimos el tema. 

Fueron 5 premios donde la Región Metropolitana de Salud obtuvo el 

SEGUNDO LUGAR, haciéndose acreedora de un BUSITO. 

 



 
 

 

 

 

 PRESENTACIÓN AL JURADO CALIFICADOR 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL II Congreso Mundial de Tabaco y ENT, y III 

Congreso Multidisciplinario Científico Nacional 



 
 

 

 

 

EQUIPO ORGANIZADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD 



Dr. Aurelio Rangel Flores 
Director de la Región Metropolitana de Salud 

Dueño del Restaurante 

#METROSINNARGUILE 



 

 

 

Dra. Reina Roa en nuestro Árbol de los 

Deseos colocando su mensaje 

#Cumplan con lo que prometieron 

Armando el Stand del 

RESTAURANTE #SINNARGUILE 



 
 

 
 

 

 

Libro de firma de visitantes al  

RESTAURANTE 

#METROSINNARGUILE 

OBSEQUIOS QUE SE ENTREGABAN A LOS 

VISITANTES 

LIBRETAS DE POST Y BOTONES 


