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Argentina
Consideraciones sobre viejos mitos y consumos asimilados

Boletín No 06/ Mayo 2019. Encuentra los demás boletines de AVISPA en: www.nuevosrumbos.org

Resulta extremadamente difícil de comprender, que a pesar de las evidencias que

muestra el paso del tiempo, algunos discursos se repiten una y otra vez, lo que le da

nuevos brillos aunque su base esté desgastada. La oxigenación del tema sobre las

sustancias psicoactivas prohibidas, evidentemente se va a dar y se está realizando ese

proceso, pero sin el concurso activo de una buena parte de quienes se dedican a trabajar

de una u otra forma sobre este tema. ... Seguir leyendo

Colombia
Formación para capacitadores del proyecto “SCALA” en Bogotá

México
Se presentó en México el libro “Cuqueando la Chiva: Contexto del Consumo de Heroína en la 
Frontera Norte de México.

Este libro presenta la Investigación realizada en tres ciudades fronterizas con EU en Centros de Tratamiento y Sitios de

consumo, con una metodología cuantitativa y cualitativa. Se aborda la parte epidemiológica en usuarios de heroína y su

consumo de esta sustancia y otras drogas …. Seguir leyendo

Desde el 6 al 9 de mayo se realizó en Bogotá la formación para capacitadores

del Proyecto SCALA (Estudio multi-países patrocinado por la Comisión Europea). Para esta

formación se contó con la asistencia de profesionales … Seguir leyendo

La Alianza para el Avance de 

la  Investigación sobre 

Sustancias  Psicoactivas –

AVISPA es una  organización 

conformada por  diferentes 

países: Argentina,  Brasil, 

Chile, Colombia, Costa  Rica, 

El Salvador, México,  

Panamá, Perú y Uruguay. La  

Alianza tiene como objetivo  

difundir las últimas noticias 

sobre  prevención e 

investigación del  consumo 

de drogas en América  

Latina.

¿Quiénes somos?

Que las sustancias adictivas, su consumo reiterado, frecuente y en dosis altas, provocan cambios en el

funcionamiento cerebral, resulta innegable. También provocan modificaciones en el cerebro la ingestión de

alimentos, la contaminación del aire, el ejercicio físico intenso y no digamos los deportes con altas posibilidades

de contacto físico entre los jugadores …. Seguir leyendo

Costa Rica
Problemática del consumo riesgoso de alcohol

El consumo nocivo de alcohol persiste como un problema de salud que afecta a importantes sectores de la población y

diversos informes acusan un crecimiento significativo tanto en el nivel mundial como en el Continente Americano, en el

cual su extensión ha excedido de manera importante lo que sucede en otras latitudes. …. Seguir leyendo

Sobre qué podemos trabajar para prevenir y tratar las adicciones. O el sobredimensionamiento de las 
modificaciones cerebrales 

Intervención breve en medio escolar en Colombia – Publicación INEBRIA 2019
“El consumo de drogas y alcohol en América Latina viene creciendo de manera sostenida

desde hace más de 10 años” escribe en el artículo nuestro Director General, Augusto 
Pérez Gómez, en la última publicación de INEBRIA (International Network on Brief 
Interventions for Alcohol & Other Drugs) … Seguir leyendo
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