II Carrera Caminata A TODO PULMON-2018
La carrera caminata a Todo Pulmón partió con una conferencia de prensa para su
divulgación y un plan de medios para su promoción. La misma se llevó a cabo en la
Cinta Costera en conmemoración del Día Nacional de No Fumar que se celebra en
nuestro país desde el año 1987 cuando por Decreto Ejecutivo N° 76 de 18 de marzo
se instituye el 25 de Octubre de cada año como el Día de NO FUMAR en el territorio
nacional.
Esta actividad fue organizada para impulsar la participación y convivencia en familia,
fortalecer la visión social y el compromiso institucional de combatir este factor de
riesgo para lo cual es necesario el apoyo de todos y cada uno de los panameños y
los residentes que acogemos en nuestro territorio. Se acompañó de una feria de
salud en la que se aplicaron vacunas, se pesó y talló a los participantes, toma de
presión arterial y otros. También hubo juegos para infantes, karaoke, foto shop,
zumbatrom, yoga, baile, presentaciones artísticas y otras actividades de
convivencia familiar. Múltiples empresas patrocinaron la distribución de agua y
alimentos saludables a los participantes.
Esta carrera fue catalogada por los expertos en la materia como la mejor del año en
Panamá, contó con corredores nacionales e internacionales. También participaron
20 colegios públicos donde el ganador se hizo acreedor a un premio para ser
utilizado en la adquisición de equipos de educación física del colegio ganador. Los
ingresos recibidos por el pago de los kits, fue donados a la ANFAPEEM (Asociación
Nacional de Familiares y Amigos de personas con esquizofrenia y otras
enfermedades mentales). La carrera permitió la participación de diferentes
categorías de corredores, como también de las personas en silla de rueda. Se
entregaron premios a los primeros 5 corredores que alcanzaron la meta para cada
una de las categorías participantes.

