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La Escuela participó del Webinar Avances significativos alcanzados por una entidad 

pública de prevención de drogadicción; organizado por CICAD y la  IUCDDR.  

 

- Durante el evento participaron los investigadores de la Escuela y profesionales 

sociales que acompañaron estos procesos en el ámbito nacional e internacional.  

 
La Escuela Contra la Drogadicción participó del Webinar desarrollado por la IUCDDR y el 
Observatorio Interamericano sobre Drogas - CICAD/OAS encargado de investigar y brindar 
apoyo a los Estados Miembros de la OEA en la recopilación y análisis de información sobre el 
problema de las drogas, de manera que se puedan diseñar políticas nacionales más 
efectivas para atender esta problemática.  
 
Durante el encuentro, los investigadores hablaron sobre los Avances Significativos 
Alcanzados por una Entidad Pública de Prevención de la Drogadicción con la comunidad 
académica, científica e institucional y la experiencia en torno a la prevención y el tratamiento 
del consumo perjudicial de sustancias psicoactivas logrados durante el 2021 en el territorio 
antioqueño con el liderazgo de la escuela en alianza con otras entidades estratégicas. 
 
Para lograr estos avances se realizaron diversas investigaciones, con el fin de contribuir en 
la generación, fundamentación y sustentación de nuevas teorías y conocimientos, que 
permitan el planteamiento de ideas novedosas, la verificación y validación de las existentes.  
 
Una de las investigaciones socializadas, estuvo relacionada con la reducción del daño en 
relación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas que realizó la Escuela con 
la Universidad del CES y que dio como resultado una guía sobre como implementar medidas 
para la reducción y prevención del consumo en todas las edades, es decir que incluye a 
menores de 12 años y personas que atraviesan su juventud y vejez consumiendo sustancias 
legales e ilegales.  
 
Por otro lado, se abordó la investigación acerca de los Modelos de intervención en Salud 
relacionados al consumo de SPA En el 2021, la cual se adelantó con la Universidad San 
Buenaventura y FUNDACOL, para conocer el enfoque y modelo de atención que reciben las 
personas que consumen sustancias psicoactivas, de manera que se puedan indagar los 
modelos de atención que se están dando a esta población y aportar mejoras a las 
instituciones de la Gobernación de Antioquia que atienden estás problemáticas de consumo 
y patologías asociadas.  
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Así mismo, se habló sobre el proceso de investigación que se está realizando desde la 
justicia restaurativa en el sistema penal para niños, niñas y adolescentes, con el propósito 
de aportar mejoras a las entidades que regulan los derechos de esta población como el ICBF, 
la Gobernación de Antioquia y la institucionalidad en general, entendiendo que el consumo 
de sustancias contribuye a que esta población incurra en la violación de la norma. Dicho 
trabajo se viene adelantando en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana y la 
Fundación IPSI. 
 
Desde la Escuela Contra la Drogadicción se vienen realizando investigaciones e 
intervenciones sociales con la comunidad, la academia y las entidades públicas para 
aportar a la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de 
Antioquia.  
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