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La OMS recomienda comer todo lo que 
se quiera y empezar a fumar y a beber 

Por Javí Ramos 

2-3 minutos 

Después de años haciendo lo contrario, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha empezado a recomendar a la gente que 

coma todo lo que quiera y que empiece a fumar y a beber alcohol. 

"¿Os gusta la carne bien grasienta? Pues comed toda la que 

queráis sin preocupaciones", ha aconsejado su director, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. "Tomad el sol sin crema si os apetece, de 

verdad que no viene de ahí", ha continuado con gesto solemne. 

Desde la OMS han querido invitar a todo el mundo a disfrutar de la 

vida porque "ahora más que nunca son dos días". "En momentos 

como estos podemos centrarnos en lo malo o podemos reconocer 

que el azúcar es lo más rico que hay y sentirnos afortunados por 

poder ingerir todo el que queramos sin miedo a las 

consecuencias", ha destacado el responsable de la OMS con la 

boca totalmente llena de dulces. 

Mientras ofrecía caramelos y alimentos con grandes cantidades de 

grasas saturadas a los periodistas, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

también ha recomendado escribir a la persona que amas en 

secreto desde hace meses para decirle lo mucho que la quieres y 

que te gustaría pasar los últimos días de vida a su lado. "Da igual 

si esa persona tiene pareja, no es el momento de ser prudentes", 

ha insistido mirando fijamente a una de sus compañeras, 

visiblemente incómoda. 

El organismo de la ONU también ha abogado por el sexo sin 

protección al considerar que es mucho más placentero. "No 

podemos seguir sosteniendo más la farsa del preservativo, dejad 

de usarlo porque realmente estaréis perdiendo el tiempo", 

aseguran. 

"Y de lo de dormir al menos ocho horas ni se os ocurra, ya 

dormiréis cuando estéis muertos, ahora toca emborracharse, 

drogarse y follar mucho", han insistido los responsables de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Antes de dar por concluida la rueda de prensa y despedirse para 

siempre, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha querido pedir perdón 

en nombre de la OMS por años y años recomendando hacer cosas 

aburridas como comer sano, beber con moderación o no fumar. 

"Hemos hecho mucho más aburridos vuestros últimos años de vida 

y os pedimos nuestras más sinceras disculpas por ello", ha dicho. 

«Y ahora, a putas», ha concluido. 


