
 

 

REPORTE DE FREE PRESS DURANTE EL 2020 

 

En el presente informe se evidencian los registros que tuvo la Corporación Nuevos 

Rumbos durante el 2020 en medios de comunicación. Se podrán visualizar la fecha, 

el medio y el soporte con el respectivo link de visualización del artículo o entrevista. 

 

Recuento por orden de enero hasta diciembre del año en mención 

 

Fecha de aparición: 18 de febrero de 2020 

Medio de comunicación: Noticias Caracol  

Encabezado de la nota en redes sociales: En el marco de la discusión por el 

aumento de venta de fentanilo en las calles del país, #noticiascaracolahora 

entrevistó al director de CNR, Augusto Pérez Gómez. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha de aparición: 02 de junio de 2020 

Medio de comunicación: Noticias Caracol, sección Echemos Lápiz 

Encabezado de la nota en redes sociales: ¿Cree que el aislamiento por 

coronavirus #COVID-19 ha afectado su estado emocional? 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para la nota en el medio de comunicación Caracol: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oaubzq6WsNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwA

R2Jw-F_yMh8aP2Qlw_tzJah2lf3mS5mpKvxNRZmSxCtwSBcPp9RqgWZHcM 

https://www.youtube.com/watch?v=m7StRhR75OY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

0GXRLvm5WFG8heIi8LznxaCr-q_m6fO4dN9OzAr8f0nDiguDkxtxQQrq0 

https://www.youtube.com/watch?v=poJvNqylGVw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0

BvJqRgarKSlWTgWzTkKfcE6eEubaVVDzrAQeiLqZEiM_Gu-5t7JtsIEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DlsXHursFTo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3

AxPeoBNaOc5Mgw26uvWiaz2CsIQwDZ1blX6xEI_vl40OMVreio-jzp5o 

https://www.youtube.com/watch?v=HbeM2YxcE0Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8 

https://www.youtube.com/watch?v=X161x35rNus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j

ijVyq7gVx22iEWTkn2wnQFUv6kToHYBRMRTngOIWMc0ksXXEsuJ_oqE 

https://www.youtube.com/watch?v=q2WZ8Vh83ok&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

2Zz2g0HjpIcUMO9s0OQH384J-j2v9o39tdNXJBqAJZmSIOV746488IJRU 

https://www.youtube.com/watch?v=WNnjrsskctE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3n

NkQtT1r1v4vsW6JoYNLmnRoAQXrzP1wDlhb2k0p-ibiKMikm883Ih7E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oaubzq6WsNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Jw-F_yMh8aP2Qlw_tzJah2lf3mS5mpKvxNRZmSxCtwSBcPp9RqgWZHcM
https://www.youtube.com/watch?v=Oaubzq6WsNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Jw-F_yMh8aP2Qlw_tzJah2lf3mS5mpKvxNRZmSxCtwSBcPp9RqgWZHcM
https://www.youtube.com/watch?v=m7StRhR75OY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0GXRLvm5WFG8heIi8LznxaCr-q_m6fO4dN9OzAr8f0nDiguDkxtxQQrq0
https://www.youtube.com/watch?v=m7StRhR75OY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0GXRLvm5WFG8heIi8LznxaCr-q_m6fO4dN9OzAr8f0nDiguDkxtxQQrq0
https://www.youtube.com/watch?v=poJvNqylGVw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BvJqRgarKSlWTgWzTkKfcE6eEubaVVDzrAQeiLqZEiM_Gu-5t7JtsIEQ
https://www.youtube.com/watch?v=poJvNqylGVw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0BvJqRgarKSlWTgWzTkKfcE6eEubaVVDzrAQeiLqZEiM_Gu-5t7JtsIEQ
https://www.youtube.com/watch?v=DlsXHursFTo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AxPeoBNaOc5Mgw26uvWiaz2CsIQwDZ1blX6xEI_vl40OMVreio-jzp5o
https://www.youtube.com/watch?v=DlsXHursFTo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3AxPeoBNaOc5Mgw26uvWiaz2CsIQwDZ1blX6xEI_vl40OMVreio-jzp5o
https://www.youtube.com/watch?v=HbeM2YxcE0Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8
https://www.youtube.com/watch?v=HbeM2YxcE0Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8
https://www.youtube.com/watch?v=X161x35rNus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jijVyq7gVx22iEWTkn2wnQFUv6kToHYBRMRTngOIWMc0ksXXEsuJ_oqE
https://www.youtube.com/watch?v=X161x35rNus&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jijVyq7gVx22iEWTkn2wnQFUv6kToHYBRMRTngOIWMc0ksXXEsuJ_oqE
https://www.youtube.com/watch?v=q2WZ8Vh83ok&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Zz2g0HjpIcUMO9s0OQH384J-j2v9o39tdNXJBqAJZmSIOV746488IJRU
https://www.youtube.com/watch?v=q2WZ8Vh83ok&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Zz2g0HjpIcUMO9s0OQH384J-j2v9o39tdNXJBqAJZmSIOV746488IJRU
https://www.youtube.com/watch?v=WNnjrsskctE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nNkQtT1r1v4vsW6JoYNLmnRoAQXrzP1wDlhb2k0p-ibiKMikm883Ih7E
https://www.youtube.com/watch?v=WNnjrsskctE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nNkQtT1r1v4vsW6JoYNLmnRoAQXrzP1wDlhb2k0p-ibiKMikm883Ih7E


Fecha de aparición: 03 de junio de 2020 

Medio de comunicación: TU BARCO digital  

Encabezado de la nota: El golpe de cuarentena en la salud mental ¿qué hacer 

para cuidar el bienestar emocional 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para la nota en TU BARCO digital: https://tubarco.news/tubarco-

noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-hacer-para-

cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-

r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8 

 

Fecha de aparición: 05 de junio de 2020 

Medio de comunicación: Caracol Radio, programa 6 AM Hoy por Hoy 

Encabezado de la nota en redes sociales: Augusto Pérez, director CNR, habló 

sobre el Sistema de Bienestar Emocional y nuestra línea de asesoría gratuita. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

Link para escuchar la entrevista: https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos 

https://tubarco.news/tubarco-noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-hacer-para-cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8
https://tubarco.news/tubarco-noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-hacer-para-cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8
https://tubarco.news/tubarco-noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-hacer-para-cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8
https://tubarco.news/tubarco-noticias-colombia/el-golpe-de-la-cuarentena-en-la-salud-mental-que-hacer-para-cuidar-el-bienestar-emocional/?fbclid=IwAR0IKgDKw-3I3GM8c39Ww4I-sPgT6Jk-r0sDR_OXFwp1EwRmr0kDLbuv3O8
https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos


Fecha de aparición: 06 de junio de 2020 

Medio de comunicación: Revista Semana digital 

Encabezado del artículo: "El 65 % de los colombianos tiene afectación psicológica 

por la Covid-19". 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en la Revista Semana Digital: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-el-65--de-los-colombianos-

tienen-afectacion-psicologica/677913/?fbclid=IwAR2dnnW4V6fiq1GksaAg2VJJoP-

OwEi_nmRL2AAk6i7cXNmpB8ftw1IolL0 

 

Fecha de aparición: 09 de junio de 2020 

Medio de comunicación: La FM digital 

Encabezado del artículo: Consumo de alcohol bajó durante la cuarentena: Estudio 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-el-65--de-los-colombianos-tienen-afectacion-psicologica/677913/?fbclid=IwAR2dnnW4V6fiq1GksaAg2VJJoP-OwEi_nmRL2AAk6i7cXNmpB8ftw1IolL0
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-el-65--de-los-colombianos-tienen-afectacion-psicologica/677913/?fbclid=IwAR2dnnW4V6fiq1GksaAg2VJJoP-OwEi_nmRL2AAk6i7cXNmpB8ftw1IolL0
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-el-65--de-los-colombianos-tienen-afectacion-psicologica/677913/?fbclid=IwAR2dnnW4V6fiq1GksaAg2VJJoP-OwEi_nmRL2AAk6i7cXNmpB8ftw1IolL0


Link para leer el artículo en la FM digital: 

https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-sustancias-

alucinogenas-disminuyo-durante-la-

cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZta

gdPBNtQck 

 

Fecha de aparición: 16 de junio de 2020 

Medio de comunicación: RCN Radio digital 

Encabezado del artículo: Cuarentena disminuyó consumo de alcohol y sustancias 

alucinógenas en Colombia: Estudio 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en RCN Radio digital: 

https://www.rcnradio.com/salud/cuarentena-disminuyo-consumo-de-alcohol-y-

sustancias-alucinogenas-en-colombia-estudio?fbclid=IwAR2ZlSThnD_gsZXgf-

vIbbdiuROTgR1ka1T1KBuXHoykn0O7u7HqsE-2L30 

 

 

Fecha de aparición: 20 de junio de 2020 

Medio de comunicación: Telecafé Noticias  

Encabezado de la nota en redes sociales: Les compartimos la nota que nos 

hicieron en Telecafé Noticias, donde entrevistaron al director general, Augusto 

Pérez Gómez, sobre los resultados parciales que hemos obtenido en el Sistema de 

Valoración de Bienestar Emocional. 

https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-disminuyo-durante-la-cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZtagdPBNtQck
https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-disminuyo-durante-la-cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZtagdPBNtQck
https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-disminuyo-durante-la-cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZtagdPBNtQck
https://www.lafm.com.co/colombia/consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-disminuyo-durante-la-cuarentena?fbclid=IwAR3_Ujtix1iX6a_4uTCbbPJu1CdL2W3G3gjApo59tdYrhtAZtagdPBNtQck
https://www.rcnradio.com/salud/cuarentena-disminuyo-consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-en-colombia-estudio?fbclid=IwAR2ZlSThnD_gsZXgf-vIbbdiuROTgR1ka1T1KBuXHoykn0O7u7HqsE-2L30
https://www.rcnradio.com/salud/cuarentena-disminuyo-consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-en-colombia-estudio?fbclid=IwAR2ZlSThnD_gsZXgf-vIbbdiuROTgR1ka1T1KBuXHoykn0O7u7HqsE-2L30
https://www.rcnradio.com/salud/cuarentena-disminuyo-consumo-de-alcohol-y-sustancias-alucinogenas-en-colombia-estudio?fbclid=IwAR2ZlSThnD_gsZXgf-vIbbdiuROTgR1ka1T1KBuXHoykn0O7u7HqsE-2L30


Soporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de aparición: 29 de junio de 2020 

Medio de comunicación: Razón Publica Digital  

Encabezado de la nota: Los efectos del confinamiento en la salud mental. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en Razón Publica digital:  

https://razonpublica.com/los-efectos-del-confinamiento-la-salud-

mental/?fbclid=IwAR3WrY02wGFkvXbaKpXBiMjVnEaGE4bNONsJqC-

MdnJPgfhLeVaqWUfdyew 

 

Fecha de aparición: 06 de julio de 2020 

Medio de comunicación: RCN Radio digital 

Encabezado de la nota: Depresión y aumento del consumo de alcohol, algunos 

efectos de la pandemia: experto 

https://razonpublica.com/los-efectos-del-confinamiento-la-salud-mental/?fbclid=IwAR3WrY02wGFkvXbaKpXBiMjVnEaGE4bNONsJqC-MdnJPgfhLeVaqWUfdyew
https://razonpublica.com/los-efectos-del-confinamiento-la-salud-mental/?fbclid=IwAR3WrY02wGFkvXbaKpXBiMjVnEaGE4bNONsJqC-MdnJPgfhLeVaqWUfdyew
https://razonpublica.com/los-efectos-del-confinamiento-la-salud-mental/?fbclid=IwAR3WrY02wGFkvXbaKpXBiMjVnEaGE4bNONsJqC-MdnJPgfhLeVaqWUfdyew


Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en RCN Radio digital: 

https://www.rcnradio.com/colombia/depresion-y-aumento-del-consumo-de-alcohol-

algunos-efectos-de-la-pandemia-

experto?fbclid=IwAR0SPhA5r9dtaY7WMgClbttjHi0N69n1uQ0cMo_ORzL9cAfbSC

YOFA1WqdQ 

 

Fecha de aparición: 20 de julio de 2020 

Medio de comunicación: Canal Telemedellín  

Encabezado de la nota:  Nota de entrevista a Augusto Pérez, sobre el Sistema de 

Valoración de Bienestar Emocional. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para ver la entrevista: https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos 

https://www.rcnradio.com/colombia/depresion-y-aumento-del-consumo-de-alcohol-algunos-efectos-de-la-pandemia-experto?fbclid=IwAR0SPhA5r9dtaY7WMgClbttjHi0N69n1uQ0cMo_ORzL9cAfbSCYOFA1WqdQ
https://www.rcnradio.com/colombia/depresion-y-aumento-del-consumo-de-alcohol-algunos-efectos-de-la-pandemia-experto?fbclid=IwAR0SPhA5r9dtaY7WMgClbttjHi0N69n1uQ0cMo_ORzL9cAfbSCYOFA1WqdQ
https://www.rcnradio.com/colombia/depresion-y-aumento-del-consumo-de-alcohol-algunos-efectos-de-la-pandemia-experto?fbclid=IwAR0SPhA5r9dtaY7WMgClbttjHi0N69n1uQ0cMo_ORzL9cAfbSCYOFA1WqdQ
https://www.rcnradio.com/colombia/depresion-y-aumento-del-consumo-de-alcohol-algunos-efectos-de-la-pandemia-experto?fbclid=IwAR0SPhA5r9dtaY7WMgClbttjHi0N69n1uQ0cMo_ORzL9cAfbSCYOFA1WqdQ
https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos


Fecha de aparición: 14 de agosto de 2020 

Medio de comunicación: Revista Semana  

Encabezado de la nota: “El 80% de los colombianos tiene afectación psicológica 

por la covid-19”  

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en Revista Semana digital: 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estudio-revelo-que-80--de-

colombianos-tienen-afectacion-psicologica-por-

covid/694554/?fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--

Mj9FblXKkuh9t8 

Fecha de aparición: 17 de agosto de 2020 

Medio de comunicación: Razón Publica Digital  

Encabezado de la nota: Consumo de drogas: hay algo errado y grave en los datos 

del DANE. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estudio-revelo-que-80--de-colombianos-tienen-afectacion-psicologica-por-covid/694554/?fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estudio-revelo-que-80--de-colombianos-tienen-afectacion-psicologica-por-covid/694554/?fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estudio-revelo-que-80--de-colombianos-tienen-afectacion-psicologica-por-covid/694554/?fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/estudio-revelo-que-80--de-colombianos-tienen-afectacion-psicologica-por-covid/694554/?fbclid=IwAR25uYGqD6WyeA-baf0q41r7rMMTqPti9Ht1FCOCMf_--Mj9FblXKkuh9t8


 

Link para leer el artículo en Razón Publica digital: 

https://razonpublica.com/consumo-drogas-algo-errado-grave-los-datos-del-

dane/?fbclid=IwAR1elxiWttvmjbWZttXilhN8zME-

KutBILbRTV2azUFh2_ysEVFMe9ZHUp4 

 

Fecha de aparición: 30 de agosto de 2020 

Medio de comunicación: Mención en el periódico El Tiempo 

Encabezado de la nota: Pensar que en Colombia cayó el consumo de drogas es 

algo errado y tiene consecuencias 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de aparición: 04 de septiembre de 2020 

Medio de Comunicación: Facebook Live con Terapeuta en Línea  

Encabezado de la nota: Hoy, el director de la corporación nuevos rumbos, el doctor 

Augusto Pérez, estará compartiendo sus conocimientos e ideas con nosotros, en 

una enriquecedora charla que nos dará la oportunidad de ver nuevas perspectivas 

de lo que va ocurriendo en todo lo relacionado con bienestar y prevención cuando 

de salud mental y problemáticas de consumo de S.P.A. se trata. Bienvenidos 

Soporte:  

 

 

 

 

 

https://razonpublica.com/consumo-drogas-algo-errado-grave-los-datos-del-dane/?fbclid=IwAR1elxiWttvmjbWZttXilhN8zME-KutBILbRTV2azUFh2_ysEVFMe9ZHUp4
https://razonpublica.com/consumo-drogas-algo-errado-grave-los-datos-del-dane/?fbclid=IwAR1elxiWttvmjbWZttXilhN8zME-KutBILbRTV2azUFh2_ysEVFMe9ZHUp4
https://razonpublica.com/consumo-drogas-algo-errado-grave-los-datos-del-dane/?fbclid=IwAR1elxiWttvmjbWZttXilhN8zME-KutBILbRTV2azUFh2_ysEVFMe9ZHUp4


 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 

https://www.facebook.com/terapeutaenlinea.co/videos/3521859444520308/ 

 

Fecha de aparición: 08 de septiembre de 2020 

Medio de comunicación: Caracol Radio Digital 

Encabezado de la nota: ¿Cómo está el bienestar emocional de los colombianos 

durante la pandemia? 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en Caracol Radio digital: 

https://caracol.com.co/programa/2020/09/09/lo_mas_caracol/1599602649_754094

.html?fbclid=IwAR38nSQ7Mx4kAP_xb_h2RNiXp36VgLfx0xBGtahu4YUixMpBOF8

PVZC7Myo 

https://www.facebook.com/terapeutaenlinea.co/videos/3521859444520308/
https://caracol.com.co/programa/2020/09/09/lo_mas_caracol/1599602649_754094.html?fbclid=IwAR38nSQ7Mx4kAP_xb_h2RNiXp36VgLfx0xBGtahu4YUixMpBOF8PVZC7Myo
https://caracol.com.co/programa/2020/09/09/lo_mas_caracol/1599602649_754094.html?fbclid=IwAR38nSQ7Mx4kAP_xb_h2RNiXp36VgLfx0xBGtahu4YUixMpBOF8PVZC7Myo
https://caracol.com.co/programa/2020/09/09/lo_mas_caracol/1599602649_754094.html?fbclid=IwAR38nSQ7Mx4kAP_xb_h2RNiXp36VgLfx0xBGtahu4YUixMpBOF8PVZC7Myo


Fecha de aparición: 08 de septiembre de 2020  

Medio de comunicación: Facebook Live con Fundación Libérate  

Encabezado de la nota: Bienvenidos a este Facebook Live de la Fundación 

Libérate. Hablaremos sobre "Percepción del riesgo: Vapeadores y Marihuana". Hoy 

con la Dra. Martha Suescún. Tenemos invitados especiales: Dr. Augusto Pérez y 

Alejandra Villamil, de la Corporación Nuevos Rumbos. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 

https://www.facebook.com/FundacionLiberate/videos/374118513751445/ 

https://www.facebook.com/FundacionLiberate/videos/374118513751445/


 

Fecha de aparición: 29 de septiembre de 2020 

Medio de comunicación: Facebook Live Corporación Nuevos Rumbos 

Encabezado de la nota: ¿Es momento del cannabis recreativo en Colombia? 

Este martes 29 de septiembre desde las 7 p. m. tendremos un Facebook Live para 

hablar del tema y conocer la experiencia que viven otros países desde la aprobación 

de esta sustancia. El Representante a la Cámara Juan Fernando Reyes, coautor 

del proyecto de Ley que busca legalizar el uso del cannabis recreativo en Colombia 

y Eric Brown, Profesor Asociado de Ciencias de la Prevención de la Universidad de 

Miami, nos darán sus puntos de vista al respecto, con la moderación del director de 

la Corporación Nuevos Rumbos, Augusto Pérez Gómez, Ph.D. en psicología de la 

Universidad de Lovaina, Bélgica. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 

https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos/videos/376369777082853/ 

https://www.facebook.com/Cnuevosrumbos/videos/376369777082853/


Fecha de aparición: 08 de octubre de 2020  

Medio de comunicación: Facebook Live con Congreso Internacional de 

Psicologia Online 

Encabezado de la nota: PROS Y CONTRAS DE LA MARIHUANA RECREATIVA 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 

https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/27887

38591383155/ 

 

Fecha de aparición: 13 de octubre de 2020 

Medio de comunicación: Mención Revista Semana Digital  

Encabezado de la nota: Premian entidades por buenas prácticas en reducción de 

consumo de drogas  

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

Link para leer el artículo en Revista Semana digital: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/premian-entidades-por-buenas-practicas-

en-reduccion-de-consumo-de-drogas/202042/ 

https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/2788738591383155/
https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/2788738591383155/
https://www.semana.com/nacion/articulo/premian-entidades-por-buenas-practicas-en-reduccion-de-consumo-de-drogas/202042/
https://www.semana.com/nacion/articulo/premian-entidades-por-buenas-practicas-en-reduccion-de-consumo-de-drogas/202042/


Fecha de aparición: 21 de octubre de 2020 

Medio de comunicación: Youtube Live @UNODCColombia y Ministerio de 

Justicia 

Encabezado de la nota: Te invitamos a que te agendes este viernes 23 de octubre 

con el panel de experiencias denominado “Diálogos Territoriales sobre drogas y algo 

más”, en el que se conocerán orientaciones para poner en práctica estrategias 

preventivas en los territorios, en el cuál participará nuestra directora de prevención, 

Juliana Mejía. 

Este panel es orientado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito en Colombia en conjunto con el Ministerio de Justicia. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 

https://www.youtube.com/watch?v=vv44iKVVrTg&feature=youtu.be 

 

 

Fecha de aparición: 28 de octubre de 2020 

Medio de comunicación: Facebook Live con Congreso Internacional de Psicología 

Online 

Encabezado de la nota: Te invitamos para que te agendes hoy 28 octubre y asistas 

al II Congreso Internacional de Psicología Online en el que nuestro director general 

Augusto Pérez Gómez, y la psicóloga Alejandra Villamil Sánchez, presentarán su 

https://www.youtube.com/watch?v=vv44iKVVrTg&feature=youtu.be


conversatorio: "Impacto del consumo de drogas y alcohol en la calidad de vida 

familiar" 

Soporte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de búsqueda para visualizar el Facebook Live: 

https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/75762

5094790739/ 

 

Fecha de aparición: 05 de noviembre de 2020 

Medio de comunicación: Radio Universidad Nacional 

Encabezado de la nota: #Oregon elimina pena de cárcel por posesión de cocaína, 

heroína y metanfetaminas para consumo personal. 

Soporte:  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/757625094790739/
https://www.facebook.com/CongresoInternacionaldePsicologiaOnline/videos/757625094790739/


 


