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CONFERENCIA

EL CIGARRILLO ELECTRÓNICO Y EL
TABACO CALENTADO: ENFRENTANDO
NUEVOS DESAFÍOS
CONFERENCISTA: BLANCA AMALIA LLORENTE CARREÑO
En esta conferencia hablaremos sobre las características de los cigarrillos
electrónicos y otros dispositivos como los productos de tabaco calentado.
Ofreceremos información actualizada sobre los daños a la salud asociados con el
uso de estos productos. Por último daremos herramientas a madres, padres,
cuidadores y docentes para que puedan dialogar de manera informada con niñas,
niños y adolescentes, adoptar medidas para protegerlos y evitar el consumo.
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La Calera, Cundinamarca
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Recomendaciones:
Ubicar en Waze o Google
maps Colegio Ekirayá
Montessori y seguir ruta
indicada.
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Blanca Amalia
Llorente Carreño

Economista, con Maestría en Salud Pública de la Universidad de Londres, con más
de 10 años de experiencia en políticas de control de tabaco. Autora de
publicaciones científicas sobre tabaquismo y consultora de la Organización
Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo en temas relacionados con economía del
tabaco.
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