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¿Qué podríamos decir acerca de este supuesto destino manifiesto? O sea 
deberíamos saber cómo un sesgo de la vocación de ocultar, tal como 
resulta pensar que el sentimiento del conflicto resuelve situaciones 
complejas, que obtiene ese respaldo por parte de amplios sectores de la 
población en cualquier lugar y situación posible en el mundo... Seguir
leyendo

Colombia
Avances del proyecto “SCALA” y la migración venezolana

México
Lanzan programa de prevención en salud mental y adicciones “Explora H” 

- El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM presenta un
programa redes sociales, cuyo objetivo es prevenir el consumo de drogas y otros
problemas de salud mental en niños y adolescentes …. Seguir leyendo

En esta ocasión queremos compartir dos noticias con los lectores de
AVISPA: los avances del proyecto SCALA, y la necesidad de desarrollar
proyectos que contribuyan a integrar a nuestros hermanos venezolanos
en su diáspora por diversos países de América Latina.
En cuanto a SCALA: el proyecto, en proceso conjuntamente en Perú (Universidad Cayetano Heredia), en
México (Instituto Nacional de Psiquiatría) y Colombia (Corporación Nuevos Rumbos)… 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?

Avanza el Programa: MUNICIPIOS EN ACCION.
El programa Municipios en Acción de Argentina realizó en noviembre su II 
Encuentro Nacional con mas de 550 
municipios adheridos a este programa
de la Sedronar (Secretaría sobre 
Drogas de la Nación Argentina), 
programa nacional que dirije el Lic. 
Juan Carlos Mansilla. Para este país el 
avance es por demás significativo, 
pues implica que por primera vez… Seguir leyendo

- Se publica el artículo sobre juego patológico: “Magnitude and extent of gambling disorder in the Mexican
population” de los autores Villatoro Velázquez, J. A., Resendiz Escobar, E., Bustos Gamiño, M. N., Mujica Salazar, 
A. R., Medina-Mora Icaza, M E., Cañas Martínez, V., Soto Hernández, I. S., Fleiz Bautista, C., Romero & Martínez, 
M. Para leerlo ingresa en el siguiente enlace: http://bit.ly/2rPQK5K
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