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Rionegro, 25 de junio de 2020 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN – LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
 
 
 

26 de junio Día el internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas. 

 
 
La Escuela Contra la Drogadicción como entidad de consulta permanente y de apoyo a la 
investigación y gestión del conocimiento del Departamento de Antioquia, tiene la misión de 
determinar las diferentes realidades de la población antioqueña frente al consumo de 
sustancias psicoactivas desde los programas basados en la salud pública y específicamente 
los que parten de identificar factores de riesgo y de protección, proponer soluciones y 
articular los actores relacionados, con el fin de evitar y/o disminuir el consumo de sustancias 
psicoactivas y poder desplegar acciones para el fomento de entornos protectores y 
saludables, libres de drogas que favorezcan la formación de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de todo el departamento de Antioquia. 
 
 
En el marco del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas, se refuerza la acción y cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre de 
drogas. 
 
Según reportes a nivel mundial sobre la problemática, realizado por UNODC se estima que 
el (5,6 %) 275 millones de personas en el mundo consumen sustancias psicoactivas, 
problemática de mayor gravedad que atenta la humanidad. 
 
En Colombia el último estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas se registran 
hallazgos de gran variedad sobre el consumo por subregiones, en donde Medellín y el Área 
Metropolitana representa el segundo lugar con mayor prevalencia en el paso de consumo de 
sustancias en el país, mientras que el resto de Antioquia prevalece por debajo de la media 
nacional en las sustancias licitas. 
 
Basados en los datos científicos La Escuela Contra La Drogadicción, frente a sus 
funciones dará pautas significativas y apoyará permanente a los territorios en el momento de 
promover la salud y la educación, con un esfuerzo multidisciplinar que resalta la importancia 
de adoptar un enfoque integral de guías, protocolos, mecanismos de atención y generar 
conocimiento, el cual se traduzca en políticas públicas, criterios, que abarquen la salud 
mental, la educación, los derechos humanos, la justicia penal y las instituciones de servicios 
sociales, instituciones prestadoras de servicios con el fin de  mitigar el consumo y disminuir 
la mortalidad a causa de este en todo el Departamento y el país.  
 
¡UNIDOS POR ANTIOQUIA, UNIDOS POR LA VIDA, UNIDOS PREVENIMOS! 
 
 
 
FABIO DE JESÚS VILLA RODRÍGUEZ 
Director general 
Escuela Contra La Drogadicción 
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