
Brasil
Del 7 al 11 de noviembre se llevará a cabo el 6º.
Congreso Internacional de la Asociación Brasileña
Multidisciplinar de Estudios sobre Drogas (ABRAMD),

en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
El tema del congreso es: "Drogas y autonomía: Ciencia,
diversidad, política y cuidados". Según los organizadores, pensar
la autonomía es un ejercicio que se hace a partir de la
identificación de su ausencia en una política pública de
encarcelamiento masivo y de la vuelta de los tratamientos
obligatorios que aíslan y estigmatizan a los que usan drogas.
El congreso pretende promover la aproximación y el debate en el
contexto ibero y latinoamericano. De esta forma, la temática del
6º Congreso viene a reforzar y profundizar esas cuestiones,
tomando el lema de la propia ABRAMD: "Ciencia y Diversidad"
desde un enfoque que considera estas dos esferas de la
producción del conocimiento y la ciencia abierta constituida por la
diversidad del mundo.Más información dando clic en la siguiente
imagen

Argentina
Compartimos	el	artículo:	“Adicciones,	perspectiva	de	
salud	mental	y	abordaje	territorial”.

Las problemáticas sociales complejas o problemas sociales
contemporáneos, constituyen la sumatoria de la asociación causa-
efecto en la sociedad moderna.
Cuando un problema se re-significa sobre los demás, por la causa
que fuere, aunque lo hemos aclarado anteriormente que esta tiene
que ver con una prohibición que le da certificado de nacimiento y lo
proyecta en dos tipos de ámbitos: por un lado lo que podríamos
denominar coadyuvantes o alentadoras de un fenómeno y por otro
de consecuencia del mismo.
Muchas veces no se distinguen unas de otras o se destaca una
secuela poniéndola como antecedente de todas las instancias de la
producción de ese fenómeno, dando por sentado que si ya fue así
aceptado por varias instancias de poder y decisión en el mundo…
Leer más

Colombia
El pasado 10 de octubre,
el fundador y director de la

Corporación Nuevos Rumbos,
Augusto Pérez Gómez dictó la
conferencia: "Marihuana medicinal,
mitos y realidades" en la Universidad
de los Andes. La Conferencia contó
con los comentarios del doctor Luis
Jorge Hernández, coordinador del
Área de Salud Pública de la Facultad
de Medicina de la Universidad de los
Andes.
Observa la conferencia dando clic en
la siguiente imagen
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¿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.
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México
Compartimos el artículo: “La felicidad se aprende”
que tiene como objetivo mostrar los resultados

sobresalientes de la investigación en intervenciones de riesgo
psicosocial en comunidades escolares y vecinales que son la
base del Sistema de Autoayuda y ayuda mutua, como también
de su primer material “La felicidad se aprende” que forma
parte de la nueva serie Chimalli toca tu puerta… Leer más
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	Bookmarks

