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El director de la Escuela contra la Drogadicción socializó proyecto con cafeteros 

durante encuentro por la no-violencia en el suroeste antioqueño 

 

- En la jornada para promover el cuidado y respeto por la vida, se destacó el proyecto 

de sensibilización frente al consumo de sustancias en el suroeste.  

 
Durante el encuentro ciudadano denominado en “En el Suroeste Cosechamos Vida” 
realizado en el municipio de Betania, Antioquia, el director de la Escuela Contra la 
Drogadicción, Fabio Villa, socializó ante el gobernador Aníbal Gaviria y los diferentes 
alcaldes y grupos poblacionales de la zona, el proyecto que está realizando la entidad para 
prevenir y mitigar el consumo de sustancias en los recolectores y agricultores de café en los 
municipios de Andes, Concordia, Betulia, Salgar, Betania y Ciudad Bolívar.  
 
El director, señaló que en los seis municipios se están llevando a cabo jornadas de 
sensibilización de la mano de un equipo de profesionales del área psicosocial, quienes están 
visitando los territorios para brindar una mano amiga a la comunidad cafetera, escuchando 
sus necesidades y generando información acerca de los daños que producen el consumo de 
sustancias psicoactivas en la salud física y mental, así como la productividad de los 
recolectores de café durante la temporada de cosecha.  
 
“El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria tuvo, la posibilidad de reunirse con los quince 
integrantes del equipo psicosocial que están visitando el territorio, y conoció de primera mano 
la intervención que se está realizando con los cafeteros”, puntualizó Fabio Villa Rodríguez 
– director ECD 
 
Por su parte, el alcalde de Betania, Carlos Mario Villada resaltó el valor de este proyecto en 
la zona cafetera, donde destacó que por primera vez se está hablando del consumo de 
sustancias psicoactivas entre los recolectores de café, lo cual es necesario para apuntar a 
disminuir otras problemáticas del municipio asociadas al consumo.  
 
Durante la jornada realizada en Betania, la Escuela Contra la Drogadicción los alcaldes 

y secretarios municipales recibieron y aplaudieron la iniciativa de mitigación y 

prevención del consumo en los seis municipios.  

 

http://www.escuelacontraladrogadiccion.gov.co/

