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Últimas noticias sobre prevención del consumo
de drogas en América Latina
Argentina

¿Quiénes somos?

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.

- ¿Cómo se ven las cosas en materia preventiva en la Argentina de
.D…………..hoy? Si bien hasta ahora hemos podido diferenciar en épocas el
proceso de la prevención en la Argentina al hecho de los consumos
problemáticos de sustancias, podemos afirmar que nunca hubo una claridad
respecto de que se puede prevenir sin caer en los exabruptos reconocidos y
probadamente incompetentes en los cuales se reduce el problema a dar una
serie de advertencias acerca de los daños que se producen a partir de una
ingesta determinada Ver más …
- Se presentó recientemente en Argentina, un texto bajo el título "Un Libro
sobre Drogas", editado por un grupo de investigadores denominado "El Gato
y la Caja". El texto consigue reunir en un mismo tomo, la última evidencia
científica sobre distintas sustancias psicoactivas, a la vez que reflexionar
sobre las características y consecuencias de las Políticas sobre Drogas. En este
sentido, aporta una clara crítica al paradigma prohibicionista, y a las políticas
que no se basan en evidencias Ver más …

Brasil
En 2016 investigadores brasileños fundaron la Asociación Brasileña
.
de Investigación en Prevención y Promoción de la Salud (BRAPEP).
Una de sus iniciativas es la organización del II Seminario de Investigación en
Prevención, a realizarse del 5 al 7 de agosto de 2018, en Brasilia-D.F.
Invitamos a nuestros colegas latinoamericanos a someter sus trabajos (las
inscripciones se abrirán dentro de poco) y a participar en ese foro de
discusión, abierto a los interesados en promoción de salud y prevención de
diferentes riesgos y daños a la salud (En próximas entregas mayor información)

Colombia
La Corporación Nuevos Rumbos en Washington
D.C.. Y……D.C y en Viena. A finales de mayo y principios
de junio de 2017 Augusto Pérez y Juliana Mejía asistieron
al encuentro de CTC International en la ciudad de
Washington D.C. En esta reunión anunciaron que
Comunidades Que se Cuidan será siempre una “hija” de
CTC, pero con su propia identidad latinoamericana y con
sus propias acreditaciones.
Después de esto, y por invitación de Naciones Unidas
(UNODC), asistieron en Viena, Austria, a la sesión de
actualización de la segunda edición de los estándares
internacionales de prevención Ver más …

El Salvador
El Observatorio Salvadoreño sobre Drogas
(OSD) apoyo de la Red Nacional de Información
sobre Drogas, ha producido y socializado su Informe
Nacional sobre Drogas (2016), mismo que está
enmarcado en una estrategia de comunicación amplia,
constituyéndose en la principal publicación que genera el
OSD con periodicidad anual, el cual ofrece un panorama
actualizado del problema de las drogas en el país. Este
Informe fue difundido en el mes de diciembre del 2016.
Para conocer los importantes hallazgos que revela el
Resumen Ejecutivo de este Informe, presione Ver más …

Costa Rica
El programa “Aprendo a valerme por mí . .
.
.
mismo(a)” basado en habilidades para la vida,
pretende evitar, retardar y disminuir el consumo de drogas
en personas menores de edad de primaria (niñas y niños
de 7 a 12 años), siendo que se demostró su eficacia en la
evaluación realizada en 2016, donde se concluye que el
78% de los estudiantes reconoció haber tenido beneficios
como desarrollar y mejorar las habilidades para la vida,
conocer los riesgos de consumir sustancias psicoactivas y
explicar a otros los efectos de las mismas Ver más …

México
Se desea evidenciar el uso de drogas en pre.
adolescentes que asisten a planteles de quinto y
sexto de primaria en la Ciudad de México como también
las tendencias en los últimos 10 años. Para esto a
continuación encontrará un texto en donde se muestran
las cifras de consumo en los niveles de quinto y sexto de
primaria y los modelos preventivos que han tenido éxito al
intervenir a estudiantes que asisten a las escuelas de la
Ciudad de México, es sin duda un avance en la
investigación preventiva en nuestro país, que provee de
herramientas válidas y confiables en las políticas públicas
para la prevención temprana Ver más …
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