
 
   
    

    
     

  

Escuela  Contra  La  Drogadicc ión  
Av en ida  Ch ip re  (V ía  L lan o grand e)  R ion egr o  -  An t i oqu ia  

  T e lé fono :  322  731  86  97  –  Correo  e lec t rón ico :  Co mun ic ac iones @es c ue lac ont ra l ad ro gad i c c ion .gov . c o  
www.es c ue lac on t ra l ad rog a d i c c ion .gov . c o  

NIT :  901341579 -3     

P á g i n a  1  d e  2  

La Escuela Contra la Drogadicción realiza seminario para formar y prevenir el 

consumo de psicoactivos en el suroeste 

 

- En el municipio de Ciudad Bolívar en el suroeste antioqueño se realizó seminario 

con expertos para formar en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  

 

La jornada contó con la participación de los alcaldes y miembros del gabinete local de los 

municipios del suroeste antioqueño, donde se adelanta la campaña “Cosecha una Mente 

Sana”, a través de la cual se busca sensibilizar a la comunidad cafetera y a sus familias 

sobre los efectos negativos que producen el consumo de sustancias psicoactivas para la 

salud física y mental.  

 
En el seminario se abordaron temas como la prevención del consumo de psicoactivos, la 
salud mental y el consumo de sustancias en la época actual, así como el consumo de droga 
en lugares de trabajo y los riesgos y consecuencias que ello implica para el trabajador y la 
empresa.  
 
“queremos generar todo un organigrama de participación y atención integral desde el área 
psicológica, psiquiátrica y médica para atender a las personas que tengan algún problema 
relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas en el suroeste. Este seminario hace 
parte de un proceso de apoyo y sensibilización que venimos realizando desde la Escuela 
Contra la Drogadicción para la comunidad cafetera, los agricultores y recolectores, de la 
mano de las instituciones locales, con quienes venimos desarrollando acciones para aportar 
a solucionar esta problemática”, puntualizó Fabio Villa Rodríguez – director ECD 
 
La Escuela Contra la Drogadicción con el apoyo de la Secretaría de Agricultura de la 
Gobernación de Antioquia viene adelantando un proyecto de prevención y sensibilización en 
los municipios de Ciudad Bolívar, Andes, Betulia, Betania, Concordia y Salgar para escuchar 
a la comunidad, identificando sus necesidades y problemáticas para mejorar la calidad de 
vida de los agricultores y recolectores de café, de manera que su trabajo no se vea afectado 
por el consumo problemático de psicoactivos, lo cual incide en su actividad laboral y de paso 
en la economía de los municipios.  
 
El alcalde de Ciudad Bolívar, Mauricio Márquez Valencia destacó que el seminario es muy 
importante para el municipio, debido a que durante esta época se realiza la cosecha cafetera, 
una época donde se reciben al menos 10 mil personas de todo el país, que llegan al suroeste 
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para trabajar en la recolección del café, y que requieren una intervención para tratar 
problemáticas de consumo.  
 
“La capacitación, la formación la socialización de proyectos como estos son fundamentales, 
porque muchas veces el ser humano crece por costumbre adquiriendo hábitos que ponen en 
riesgo su salud, por eso hay que sensibilizar y formar a nuestros niños a nuestros jóvenes y 
recolectores sobre esos efectos negativos que pueden generar el consumo activo de 
sustancias y así aportamos a disminuir esta problemática y aportamos a la calidad de vida 
de nuestra comunidad”, finalizó.  
 
El evento se desarrolló de la mano investigadores y expertos que gozan de gran 
reconocimiento en el ámbito departamental y nacional por su amplia experiencia y 
conocimiento sobre el consumo de sustancias y los riesgos para la salud y el entorno laboral.  
 
La Escuela Contra la Drogadicción busca aunar esfuerzos con las organizaciones 

sociales y gubernamentales para sensibilizar a los caficultores, generando acciones 

que promuevan un mejor conocimiento para un mejor cuidado.  
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