-Comunicado de prensa-

CABLE & WIRELESS PANAMÁ Y EL MINISTERIO DE SALUD SE
UNEN EN UNA GRAN CAMPAÑA SOCIAL PARA FRENAR LOS
CRIADEROS DE MOSQUITOS Y DEFENDER LA SALUD




Tres millones de tarjetas de B/.3.00 circularán en todo el país.
La tarjeta estará disponible a partir de la fecha.
Cable & Wireless Panamá se une por segunda ocasión con las autoridades de salud en
una gran cruzada para defender la salud, promoviendo esta vez, la erradicación de
criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y
chikungunya.

PANAMÁ, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Cable & Wireless Panamá, el mayor operador
de telecomunicaciones del país, se enorgullece en presentar junto al Ministerio de
Salud, la tarjeta conmemorativa a la campaña social Cuida tu salud. Elimina los
criaderos de mosquitos, en un esfuerzo conjunto por crear conciencia entre la
población sobre la importancia de evitar la formación de criaderos de mosquitos,
colaborando con las autoridades en mantener limpias las comunidades, para reducir
los casos de enfermedades producto de las picaduras de mosquitos.
A partir de hoy, +Móvil circulará en todo el país, tres millones de tarjetas +Móvil
Prepago de B/.3.00, como una manera de concienciar a la población sobre esta
necesidad que impacta la vida de las personas frente a acciones como eliminando
desechos de basura adecuadamente, colaborando con la limpieza en las comunidades
y alertando al Centro de Salud más cercano cuando existan lugares que pueden ser
foco de proliferación de criaderos del insecto zancudo.
La tarjeta conmemorativa fue diseñada por Cable & Wireless Panamá conjuntamente
con el MINSA y promueve un mensaje de protección a la salud, incentivada con el
despertar de conciencia de la población sobre los efectos de los criaderos de
mosquitos. Esta tarjeta circulará a los clientes de prepago de la marca +Móvil que
representan el 92% de la base total de clientes activos que ascienden a más de 2.1
millones.
Julio Spiegel, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless Panamá
sostiene “para nuestra empresa esta tarjeta lleva un mensaje preventivo, impulsando
las buenas prácticas de salud a través de la eliminación de desechos de basuras en
hogares, calles y avenidas y que con la temporada lluviosa alarma a las autoridades,
al verse afectados un gran número de panameños. Para nosotros siempre será un
honor sumarnos a este tipo de iniciativas del Ministerio de Salud como socio
estratégico para el logro de nuestros objetivos, que apuntan primordialmente al
bienestar de la salud, reforzando de este modo nuestra misión corporativa
“Conectando comunidades…Transformando vidas”.

Con esta iniciativa, Cable & Wireless Panamá extiende un mensaje a la población para
que refuercen los hábitos de limpieza en hogares y comunidades a nivel nacional y
principalmente, en aquellas áreas de mayor infestación de mosquitos como lo son
Panamá Metro, Este, Norte, San Miguelito y las provincias de Herrera, Los Santos y
Panamá Oeste.
Según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, hasta el 19
de agosto pasado, se han registrado 2,124 casos de dengue con mayor incidencia en
Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá Metro y San Miguelito. Mientras que hay 237
casos de Zika, 25 casos de Chhikungunya, además de 447 casos de Malaria en zonas
maláricas como Darién y Guna Yala.
Se trata de la segunda alianza lanzada al mercado de forma conjunta entre Cable &
Wireless Panamá y el Ministerio de Salud, luego de que en abril pasado se presentara
la tarjeta +Móvil conmemorativa a la Semana de Vacunación en Las Américas en
donde se hizo un llamado de atención para proteger a la población frente a la amenaza
del resurgimiento del Sarampión.
Cable & Wireless Panamá reafirma de este modo, su compromiso como empresa
socialmente responsable desde hace 20 años y se solidariza de manera incondicional
con todos los esfuerzos que se puedan realizar para promover la vida y la salud en
beneficio de nuestra población.
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