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Promotores de bienestar de la Escuela Contra la Drogadicción participaron de la actividad 

Antioquia se Pinta de Vida en Yondó 

 

 

En el marco de los 15 años del barrio 23 de julio de Yondó se realizó por parte de la Alcaldía y 

Gobernación el programa Antioquia se Pinta de Vida, una iniciativa que busca restaurar el tejido 

social. 

De esta intervención de promoción de la recuperación de escenarios de prevención hizo parte la 

Escuela Contra la Drogadicción con sus promotores de bienestar, quienes ilustraron a los habitantes 

del sector el proceso de prevención del consumo y reducción del riesgo relacionado con el consumo 

de Sustancias Psicoactivas (SPA) y la campaña #YoConsumoVida.  

 

“Las comunidades, las Juntas de Acción Comunal, la Escuela Contra la Drogadicción, la Fuerza 

Pública, los promotores de bienestar, todos este equipo llevando a cabo esta importante labor de 

intervención donde se celebra la vida y se evidencian aquellos espacios de entorno protector para 

nuestros niños, jóvenes y adultos demuestran lo valioso que es la articulación interinstitucional``, 

destacó el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría Rangel.  

 

La jornada también contempló la transformación visual y física del entorno con la pintada de las 

fachadas de las viviendas del barrio 23 de julio. ``Casi siempre lo hacemos en sitios donde hay una 

problemática, nos integramos con muchos equipos en una jornada de pintura, es vital que la Escuela 

nos acompañe en este trabajo``, afirmó Luis Roberto Durán Duque, gerente de la Empresa de 

Vivienda de Antioquia.   

 

Desde la Escuela Contra la Drogadicción se realiza apoyo técnico - científico y apropiación social del 

conocimiento en la implementación de acciones para el abordaje integral y la mitigación del riesgo 

asociado al consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Yondó; como una estrategia que 

le permitirá a la administración municipal y la  

secretaría de gobierno el desarrollo eficiente de sus competencias en el ente territorial, en el 

desarrollo del proyecto fortalecimiento de la cultura ciudadana en este municipio.  

 

 

Yondó Consume Vida; municipio de prevención y atención.  

¡Esperanza, paz y progreso! 

 

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

