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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 noticiassobre  

prevención e investigación del  

consumo de drogas en América  

Latina.

Boletín

Argentina
Acerca de las frustraciones (primera parte)

Boletín No 04/ Agosto 2018. Encuentra los demás boletines de AVISPA en: www.nuevosrumbos.org

En principio no pensaba escribir acerca de esto. Me dirán Uds.
¿ por qué? Sencillamente porque hay cosas que después de
tantos años, ya parecen estar superadas y sin embargo y tal
como está planteado en el mundo actual resulta ser que son
apócrifamente necesarias, porque cumplen con otros
objetivos. ¿A qué me estoy refiriendo y por qué me parecen
tan sustantivas las derivaciones de su vigencia? A lo que me
refiero y va a ser el motivo de esta nueva intervención en esta
página, es al híbrido que se configura desde la lectura médico/
hegemónica sumada a la ético /jurídica…. Seguir leyendo

Colombia
Proyecto en asocio con la Fundación Colombianitos

Panamá
Proyecto Familias Fuertes en Panamá: Una evaluación aleatorizada por clúster

El Consejo Médico de Inglaterra (MRC – UK) está financiando
un estudio de tres años en Panamá para evaluar la efectividad
en el “mundo real” de la intervención Familias Fuertes,
conocida en inglés como Strengthening Families Program 10-
14.
A pesar de que Familias Fuertes es una intervención muy
conocida en los Estados Unidos y Europa, no existen estudios
rigurosos que evalúen su efectividad en Latino América. ….
Seguir leyendo

Durante los días 17 y 18 de julio la
Corporación Nuevos Rumbos en asocio
con la Fundación Colombianitos realizó la
socialización de la propuesta preventiva
“Goles para una vida mejor” con
docentes pertenecientes a instituciones
educativas del Distrito de Bogotá,
Colombia …. Seguir leyendo

final-participacion-argentina.pdf
participacion-Panama.pdf
participacion-colombia1.pdf
http://nuevosrumbos.org/avispa-boletines/
http://nuevosrumbos.org/avispa-boletines/

	Bookmarks

