
 
   
    

    
     

  

Escuela  Contra  La  Drogadicc ión  
Aven ida  Ch i p re  (V ía  L lan o grand e)  R ion egr o  -  An t i oqu ia  

  Te lé fono :  322  731  86  97  –  Correo  e lec t rón ico :  Com un ic ac iones @es c ue lac ont ra l ad ro gad i c c ion .gov . c o  
www.es c ue lac on t ra l ad rog a d i c c ion .gov . c o  

NIT:  901341 579 -3     

P á g i n a  1  d e  1  

Enfoque prospectivo para la Escuela Contra La Drogadicción, en trabajo 
con la Universidad de Antioquia 

 
 
- Julio marcó el inicio de un encuentro de trabajo y de proyección institucional entre La 

Escuela Contra La Drogadicción y la Universidad de Antioquia, desde la facultad de Ciencias 

Sociales, para fortalecer el plan estratégico de la Escuela. 

 

- Las dos instituciones buscan nuevas formas y espacios para la interacción y los 

acuerdos de cooperación. 

 
En compañía del docente Guillermo León Moreno – Director del Centro de estudios de 
opinión de la Universidad de Antioquia se brindó una serie de espacios, que buscan fortalecer 
el proceso de trabajo y planeación prospectiva de la Escuela, para construir un plan de 
actuación que traza los principales objetivos y acciones a seguir. 
 
Fabio Villa, director de la Escuela expresa que con esto lo que se busca es articular no 
solamente los objetivos misionales, las funciones establecidas por la ordenanza, los planes 
nacionales y sectoriales sino todas las metodologías e instrumentos necesarios para 
desarrollar el trabajo y proyectarla cómo una Escuela de largo alcance, con posibilidades de 
intervención inmediata y duración en el tiempo para enfrentar las adicciones y garantizar 
prevención en todo el Departamento. 
 
“Estamos abriendo la posibilidad de otra serie de acuerdos y convenios con otros frentes de 
la Universidad de Antioquia, además de la tarea que estamos desarrollando para trabajar 
conjuntamente en el departamento, a nivel nacional e internacional, en tema de 
investigación” manifestó el director de la Escuela Fabio Villa.  
 
De esta manera la Escuela Contra La Drogadicción Suma esfuerzos frente a sus funciones 
las cuales serán la base que darán una pauta efectiva y apoyo permanente a los territorios 
al momento de promover la salud y la educación en todo el departamento de Antioquia. 
 
 
 
Mayor información: Manuela Rivas tel.: 3218204908 
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