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Costa	Rica
Factores asociados
con la resiliencia y el

consumo de drogas en Costa
Rica (*)

El propósito de este estudio fue
determinar los factores que se
asocian con el no consumo de
drogas. Para ello se administró
una diversidad de instrumentos y,
especialmente, una escala de
resiliencia que permitió establecer
factores de riesgo y de protección
en dos muestras seleccionadas
intencionalmente en la Gran Área
Metropolitana de Costa Rica, con
el fin de establecer si el no
consumo de sustancias se
asociaba con mayores o menores
valores de resiliencia, la cual se
conceptualiza como la capacidad
para desarrollar conductas de
manera positiva y construir
formas de actuación apropiadas
frente a la adversidad … ver más

México
Publicaciones	científicas	
en	el	campo	de	la	

investigación	del	consumo	y	
prevención	de	drogas	en	México

A continuación compartimos tres
importantes trabajos científicos de
consulta pública para quienes deseen
conocer sobre las investigaciones en
torno al consumo y prevención de
sustancias psicoactivas en México. Para
acceder a ellas oprima cualquiera de los
siguientes enlaces:

• Association	between	attempted	
suicide	and	academic	performance	
indicators	among	middle	and	high	
school	students	in	Mexico:	results	
from	a	national	survey

• Encuesta	Nacional	de	Consumo	de	
Drogas,	Alcohol	y	Tabaco	2016-
2017	Reporte	de	Drogas

• Encuesta	Nacional	de	Consumo	de	
Drogas,	Alcohol	y	Tabaco	2016-
2017	Reporte	de	Alcohol

¿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.

Alianza para el Avance de la Investigación 
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Chile
Plan	de	Acción	de	Alcohol	

El alcohol es la droga más ingerida por los chilenos, y las cantidades de su consumo
son mayores en comparación con países de la región. En Chile, se consumieron 9,6
litros de alcohol puro per cápita en adultos (en promedio) entre los años 2010 –
2012 (OMS, 2014) … ver más

Argentina
Nuevos	desafíos	para	viejas	preocupaciones

Ya me he preocupado en artículo anterior, por tratar de dilucidar en porqué se
insiste en determinadas prácticas conceptuales, que a mi manera de ver vuelven a
repetir un esquema que nace en una escalada moral decimonónica, que tiene su
primera interrupción con la caída de la Ley Seca, pero que luego se remoza a través
de todo el siglo XX y llega hasta nuestros días, convalidando un proceder que a fuer
de obstinado, e incluso inadecuado y hasta fracasado, persiste por diversos intereses
incidiendo en la forma de ver ésta situación … ver más

Colombia
En el mes de diciembre de
2017 la Corporación Nuevos

Rumbos firmó con la Comisión Europea
un convenio por cuatro años para
implementar en Colombia una interven-
ción breve dirigida a personas con
problemas de abuso de alcohol. El
proyecto es el siguiente … ver más
Compartimos también el último video
que resume nuestra experiencia en la
Primera Feria Preventiva IBEM, proyecto
auspiciado por el programa Youth
Initiative de ONUDC. La feria fue
realizada en 5 colegios, este último
video fue en la Institución Educativa
Liceo Integrado de Zipaquirá,
(Colombia). Para observar el video
oprima clic sobre la imagen a
continuación. Si deseas verlos todos
ingresa a:www.nuevosrumbos.org
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