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Escuela Contra la Drogadicción inició proceso de apropiación social para el abordaje 
y mitigación del riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Yondó 

 
 
El equipo de la Escuela Contra la Drogadicción, Luis Carlos Galán Sarmiento, realiza el 
despliegue de su equipo humano, técnico y pedagógico para la implementación del proyecto 
de apropiación social en el municipio de Yondó, que se realiza con los diferentes sectores 
para implementar acciones para la promoción de la salud mental, prevención del consumo y 
reducción del riesgo. 
 
En convenio con la Alcaldía de Yondó se avanza en la formación de 18 promotores y 
validadores de bienestar que en las próximas semanas estarán en el área urbana y rural del 
municipio con el fin de desarrollar el trabajo de apropiación en los entornos donde habitan y 
conviven las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y todo 
lo que esto deriva en la comunidad, sumando acciones de hábitos saludables y 
aprovechamiento del tiempo libre con la campaña #YoConsumoVida. 
 
Recientemente la Escuela Contra la Drogadicción hizo parte del Foro Educativo Municipal 
2022, donde más de 200 docentes de Yondó pudieron conocer los alcances del proyecto que 
se adelanta en el territorio y cómo este importante sector de la sociedad se puede articular ; 
“Tratamos de hacer cohesión con los diferentes sectores sociales y a su vez dando 
instrucciones y acompañando a la comunidad educativa para hacer un diagnóstico temprano 
de las personas y los niños que estando institucionalizados inician un consumo temprano de 
sustancias psicoactivas`”, manifestó Norma Elena Orrego Zapata, Epidemióloga de la 
Escuela Contra la Drogadicción. 
 
El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría Rangel, también destaca las acciones de apropiación 
del espacio público, entornos familiares, ámbitos escolares y orientación a la comunidad, ``la 
alianza con la Escuela Contra la Drogadicción ha generado unos resultados importantes que 
tenemos que mantener, por eso en esta nueva etapa la entidad está promoviendo la 
apropiación de los espacios públicos y sociales, por ello los quiero invitar a todas las acciones 
que nos traen, vamos a consumir vida desde esta estrategia``, resaltó el mandatario local.  
 
 
Yondó Consume Vida; municipio de prevención y atención.  
¡Esperanza, paz y progreso! 
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