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Palabras
De nuestro
Director

Palabras de nuestro Director
Para la corporación Nuevos Rumbos el año 2018 estuvo
caracterizado por una intensa actividad asociada
principalmente a tres campos: primero, la
implementación de la primera fase del proyecto SCALA,
cuya ejecución tendrá lugar en el municipio de Soacha y
en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, y que recibirá
la visita de la delegación de la Unión Europea en el
próximo mes de mayo; en segundo lugar, el
fortalecimiento de los vínculos internacionales de
Nuevos Rumbos, que llevaron a la participación en
seminarios en Chile ( INEBRIA) y en Estados Unidos
(Society for Prevention Research).
Además de cerrar un convenio con la Universidad de
Miami para implementar Empresas Que se Cuidan en
Zacatecas, México.

Palabras de nuestro Director
En tercer lugar, publicamos siete trabajos en revistas
internacionales y nacionales, y para 2019 aceptamos
ser Editores Invitados de un número especial del
Interna=onal Journal of Mental Health and Addic=on,
escribimos un capítulo sobre delincuencia y drogas en
America La=na para un libro que se publicará en
Boston, y publicaremos un libro =tulado “El libro de
las drogas al alcance de todos”.
Con el el cual pretendemos contribuir a llenar un
vacío sen=do por padres, maestros y estudiantes, que
disponen de gran can=dad de información en
internet, pero de conﬁabilidad dudosa.
Nuestra expecta=va es consolidar todas nuestras
ac=vidades inves=ga=vas y preven=vas en el 2019 y
terminar
el año pudiendo mostrar tantos logros como
.
en el año que acaba de terminar.
Augusto Pérez Gómez
Director General
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Contratos yContratos
Proyectosy
Proyectos

Las principales actividades desarrolladas durante el 2018 se pueden sintetizar de la
siguiente forma:

Proyecto SCALA, ﬁnanciado por la Comisión Europea por una duración de cuatro años. Este proyecto
busca implementar una estrategia de tamizaje e intervención breve para problemas de consumo de
alcohol y depresión en un municipio de Cundinamarca; Lene un diseño cuasi-experimental, por lo que
tendrá un grupo de control. Se implementará en Soacha y el grupo control será en la localidad San
Cristóbal, perteneciente a la Subred Centro-Oriente de Bogotá.
Fundación Colombianitos: Contrató a la Corporación para apoyarlos en los aspectos relacionados con
el consumo de alcohol, en un proyecto que ellos se encontraban desarrollando el cual intenta
promover la prevención del consumo de alcohol y drogas en adolescentes a través del deporte. La
evaluación no ha terminado, pero los resultados preliminares son muy positivos para Nuevos Rumbos.
CedaVida: Al igual que en 2017, esta organización contrató a Nuevos Rumbos para que recogiera datos de
la encuesta de jóvenes y elaborara los informes correspondientes para cinco municipios de
Cundinamarca.
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Viajes de
Viajes de investigación

Investigación

Debido al reconocimiento que tiene Nuevos Rumbos a nivel nacional e internacional,
varios de sus miembros fueron invitados y financiados para participar en los siguientes
eventos:
En los meses de marzo (19-23) y octubre (15-19) Augusto Pérez y Juliana Mejía fueron a
Barcelona (España) como parte de sus compromisos con el proyecto SCALA.
Entre el 26 de febrero y el 2 de marzo Augusto Pérez y Juliana Mejía viajaron a la Universidad de
Miami en Estados Unidos para revisar las sugerencias de los evaluadores del NIH sobre un
proyecto conjunto sobre migrantes venezolanos, y para dar una clase en la Facultad de Medicina
con los estudiantes del Profesor Eric Brown. Juliana viajó primero para hacer unos grupos focales
que serán objeto de un arWculo de carácter cualitaXvo.
En mayo 30 a junio 4, Juliana Mejía asisXó en Washington (Estados Unidos) a la reunión anual de
la Society for PrevenXon Research; presentó un póster sobre los puntos de corte de CQC y
recibió una beca de USD 1.000 del NaXonal InsXtute on Drug Abuse. También parXcipó en la
reunión anual de CommuniXes That Care InternaXonal.

Viajes de investigación

En agosto 30 y 31 Augusto Pérez fue a México a una reunión con la Universidad de Miami y
la Fundación ANInBev para concretar aspectos del proyecto en Zacatecas.

En septiembre 26-28 Augusto Pérez y Juliana Mejía asistieron a la reunión anual de INEBRIA
en Chile, en donde presentaron diferentes aspectos relacionados con el proyecto SCALA y
con el Programa IBEM.

En diciembre Juliana Mejía fue a la Universidad de Miami en Estados Unidos a deﬁnir
aspectos especíﬁcos del trabajo en Zacatecas.
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Publicaciones
Publicaciones
En el año 2018 la Corporación Nuevos Rumbos tuvo seis publicaciones:
Montero-Zamora, P., Reyes-Rodríguez, M.F., Cardozo-Macías, F., Brown, E.C., Pérez-Gómez, A., MejíaTrujillo, J., Toro, J. & Paredes- Aguilar, M. (2018). Adolesent substance use and its association with risk and
protective factors. An exploratory analysis of the large-scale survey from Comunidades Que se Cuidan,
Colombia. Adicciones, https://doi: 10.20882/adicciones.1083
Schwartz,S.J., Salas-Wright, C.B., Pérez-Gómez, A., Mejía-Trujillo, J., ScaramuAa, C., Soares, M.H.,. Vos,S.R.,
Javakhishvili, N. & Dickson-Gomez, J. (2018). Cultural stress and psychological symptoms in recent
Venezuelan immigrants to the United States and Colombia. InternaWonal Journal of Intercultural RelaWons,
hYps://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.09.001.
Pérez-Gómez, A. (2018). ¿Por qué los venezolanos se sienten más discriminados en Colombia que en
Estados Unidos? Razón Pública, agosto 20 de 2018.
Pérez-Gómez, A., Lanziano, C., Reyes-Rodriguez, M.F., Mejia-Trujillo, J. & Cardozo, F. ( 2018). Perﬁles
Asociados al Consumo de Alcohol en Adolescentes Colombianos. Acta Colombiana de Psicología, 21 (2),
256-267

Publicaciones
Publicaciones
Pérez-Gómez, A., Cardozo, F. & Salcedo, L. (2018). Association between the abuse of psychoactive
substances and health disorders of Colombian problem drug users: phase II. International Journal of Mental
Health and Addiction. DOI: 10.1007/s11469-018-9881-0.
Reyes-Rodriguez, M.F., Mejia-Trujillo, J., Pérez-Gómez, A., Cardozo, F. & Pinto, C. (2018). Effectiveness of a
Brief Intervention based on Motivational Interviewing in Colombian Adolescents. Psicologia: Teoria e
Pesquisa, vol. 33.
Mejía- Trujillo, J. (2018). Distintas familias, distintos consumos: relación de las dinámicas familiares con el
consumo de alcohol en adolescentes en Colombia. Revistas Hallazgos (14), 63-8

Además de lo anterior, el Editor-in-Chief del InternaSonal Journal of Mental Health and AddicSon le solicitó
a Nuevos Rumbos que actuara como Editor Invitado en un número especial sobre prevención en América
LaSna y en otras partes del mundo. La convocatoria produjo una selección de 12 arYculos de Colombia,
México, Perú, Brasil, Estados Unidos e Israel. El número deberá ser publicado en el mes de abril de 2019,
con un arYculo de varios miembros de Nuevos Rumbos.

Medios

Medios

La Corporación Nuevos Rumbos ha tenido un alcance signiﬁca:vo en sus
publicaciones
- Alcance de nuestras comunicaciones en
Facebook
- Interacción (Reacciones, comentarios y veces
que se compartió nuestro contenido)

44,018

- Personas que visitaron nuestras publicaciones
en la página web

19,712

5,800

Medios

Medios

La Corporación estuvo presente en diferentes medios de comunicación
durante el 2018
Hassan Nassar entrevistó al Director General de la Corporación Nuevos Rumbos sobre la
prevención y legalización de drogas. Fecha: 1 de noviembre del 2018 Link:
hSps://youtu.be/36TbSzcHEO0
Augusto Pérez fue entrevistado en el Diario Portafolio sobre: “Las drogas ilícitas
que más se consumen por estratos sociales”. La publicación fue realizada el 22 de
octubre de 2018. Link: https://www.portafolio.co/economia/que-drogas-ilicitas-seconsumen-en-colombia-por-estratos-sociales-522522
Claudia Palacios conversó en Mejor Hablemos con Juan Diego Gómez, senador del Partido
Conservador, Eduardo Vélez, representante del movimiento Sí a la Dosis Personal y Augusto
Pérez, Director de la Corporación Nuevos Rumbos. Fecha: 3 de octubre del 2018 Link:
https://youtu.be/TDy4oVrKcxk

Medios

Medios

Augusto Pérez Gómez es entrevistado sobre el debate sobre la penalización de la dosis
mínima. La nota llamada: ‘El remedio del Gobierno no Vene en cuenta la enfermedad’ fue
realizada el 8 de sepVembre de 2018. Link: h\ps://www.elVempo.com/vida/salud/elremedio-del-gobierno-no-Vene-en-cuenta-la-enfermedad-expertos-en-drogadiccion-265964
Entrevista a nuestra Directora de Prevención, Juliana Mejía. “1 de cada 10 estudiantes
han bebido alcohol en el colegio”. En el canal informativo, CityNoticias. Fecha: 27 de
junio de 2018. Link: https://youtu.be/RgC6ROq_jos
Entrevista a nuestro Director, Augusto Pérez Gómez realizada en el programa "La hora del
regreso" en la emisora La W (Colombia). Fecha: 21 de junio 2018. Link:
h\ps://youtu.be/oadDVZueJpw
El Concejo de Bogotá realizó un foro con moVvo del El Día Internacional de la Lucha
contra el uso indebido y el tráﬁco de drogas ilícitas en donde parVcipó la Corporación
Nuevos Rumbos a través de nuestro director, Augusto Pérez Gómez. Link:
h\ps://youtu.be/x1siMZ1f7cA

Medios

Medios

Nuestro director publicó un artículo de opinión: “ Mezclas peligrosas” en torno a las
consecuencias fatales del consumo de alcohol y éxtasis. El artículo fue publicado en
la Revista Razón Pública.
Nuestro Director General fue parte del grupo técnico para la realización de la segunda
edición actualizada de: “Estándares internacionales para la prevención del uso de drogas”
de La Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) y La Organización
Mundial de la Salud (OMS). Fecha: Link: hFp://nuevosrumbos.org/wpcontent/uploads/2019/03/Estándares_Internacionales_para_la_Prevención_del_uso_de_
drogas-1.pdf
Nuestro equipo fue parte del grupo técnico para la realización de el Informe Mundial
sobre las Drogas 2018: resumen, conclusiones y consecuencias en materia de políDcas
de La Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) y La Organización
Mundial de la Salud (OMS). Fecha: Link:
hFp://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/IN1032018_infome_
mundial_sobre_drogas_2018.pdf
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Reporte financiero

Ingresos

La Corporación recibió ingresos operacionales en el 2018 por $644 855 516

Proyectos Nacionales
25%
Proyectos del exterior
75%

Proyectos Nacionales

Proyectos del exterior

Reporte financiero

Egresos

La Corporación hizo egresos operacionales en el 2018 por $331 369 838

Gastos
Ordinarios
Administración
100%

Gastos Ordinarios
Administración
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Metas logradas en beneficio de la comunidad

Nuestro Director fue invitado por la
Sociedad de Mejoras y Ornato de
Bogotá para que brindara una
conferencia sobre el debate de los
mecanismos para la prevención del
consumo de drogas en Colombia y los
instrumentos alterna:vos de
prevención. Se realizó el 4 de octubre
de 2018 en el Parque Museo El Chicó.

Metas logradas en beneficio de la comunidad

La Corporación realizó el primer curso
breve sobre drogas para periodistas,
con el ﬁn de capacitar a los
profesionales de la comunicación en el
lenguaje idóneo cuando se realicen las
notas de periodismo.
El Curso se realizó el 20 de sep=embre
y tuvo una duración de ocho horas,
dividido en cuatro sesiones, una vez a
la semana en la Universidad El Bosque,
Bogotá.

Metas logradas en beneficio de la comunidad

Más de 16 colegios públicos en
Bogotá, con una población de
menores de edad impactada
mayor a 700 niños, desarrollaron
habilidades para la prevención del
consumo de drogas a través del
proyecto: “Con Suma
Responsabilidad” que se realizó
en asocio con la Fundación
Colombianitos.

Metas logradas en beneficio de la comunidad

La Corporación realizó una capacitación en
la Universidad El Bosque sobre el
programa de prevención IBEM.
Estudiantes de úl?mos semestres y de
especialización recibieron el entrenamiento
idóneo para desarrollar el programa en los
colegios en dónde harán sus prác?cas
profesionales.

Metas logradas en beneficio de la comunidad

Augusto Pérez Gómez fue invitado a la lI
Jornada Internacional y VII Jornada Nacional
Cien2ﬁca de las Adicciones que se llevó a cabo
el 28 y 29 de junio en Lima, Perú.
Evento organizado por la Comisión de
Adicciones del Colegio de Psicólogos del Perú.
La conferencia dictada fue: “La experiencia
laInoamericana en programas prevenIvos
basados en evidencia”.

Metas logradas en beneficio de la comunidad
Se publicaron 3 bole.nes durante el 2018 de AVISPA
(La Alianza para el Avance de la Inves.gación sobre
Sustancias Psicoac.vas).
AVISPA es una organización conformada por
diferentes países: Argen.na, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú y
Uruguay. La Alianza .ene como obje.vo difundir las
úl.mas no.cias sobre prevención e inves.gación del
consumo de drogas en América La.na.
Link: http://nuevosrumbos.org/avispaboletines/

Metas logradas en beneficio de la comunidad

Durante los meses de mayo y
agosto, la Corporación Nuevos
Rumbos aplicó el programa de
prevención IBEM en el Colegio
Departamental José Joaquín Casas
en Chía en los grados octavos y
novenos. Los alumnos
beneficiados fuero más de 500
estudiantes.

Metas logradas en beneficio de la comunidad
Se creo una serie audiovisual: “40
preguntas sobre prevención” la cuál se
distribuyó por nuestra página web y
nuestras redes sociales.
En videos de corta duración, nuestro
Director General, Augusto Pérez Gómez y
nuestra Directora de Prevención, Juliana
Mejía Trujillo, desmiIﬁcan dudas en
relación al consumo de drogas y brindan
consejos claves para la prevención del
consumo, especialmente en menores de
edad. Link: hNps://youtu.be/pvfBDAvUwjk
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Nuestros aliados

www.nuevosrumbos.org
Calle 28 No 13A - 24 Oficina 510
Bogotá, Colombia
(571) 3004069
cnuevosrumbos
cnuevosrumbos
cnuevosrumbos
Corporación nuevos rumbos

