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En trabajó con la Universidad de Antioquia, La Escuela Contra La 
Drogadicción construyó su Plan Estratégico con enfoque prospectivo 

2020 – 2031.  
 
 
- El mes de Julio fue protagonista para 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 buscaron 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 llevaron a cabo una serie de espacios, los cuales 
fortalecieron el proceso de trabajo y planeación prospectiva de la Escuela, arrojando como 
resultado la construcción del Plan estratégico con enfoque prospectivo que traza los 
principales objetivos y acciones de esta institución.  
 
Fabio Villa, director de la Escuela expresa que la realización de este ejercicio fue una 
experiencia muy buena, de la cual resalta que fue una actividad sistémica, con aportes 
técnicos muy claros, que brindaron herramientas de gran utilidad las cuales posibilitaron 
discutir de manera colectiva el Plan Estratégico de la Escuela; donde tuvo no solamente 
participaron los profesionales que tienen responsabilidades de carácter misional sino 
también los administrativos de dicha institución.  
 
La construcción de este Plan articuló los objetivos misionales, las funciones establecidas por 
la ordenanza, los planes nacionales y sectoriales además de las metodologías e 
instrumentos necesarios para desarrollar el trabajo y así mismo, poder proyectar la Escuela 
cómo una Entidad de largo alcance, con posibilidades de intervención inmediata y duración 
en el tiempo para enfrentar las adicciones y garantizar prevención en esta materia en todo el 
Departamento. 
 
 
 
Mayor información: Manuela Rivas tel.: 3218204908 
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