NÚMERO 2

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cinco Minutos
Información sobre atención integral al
consumo de drogas
¿Cómo participar?
En este número
1

Cómo participar

1

Opinión: tratamiento integral

2

Investigaciones

2

Noticias

3

Instituciones

4

Eventos

Para presentar sus contribuciones en cualquier de las secciones, basta con
escribir a boletindrogas@gmail.com. Este boletín es bimestral y no persigue
fines comerciales.
Cinco Minutos busca informar de manera ágil acerca de la atención
integral al consumo de drogas en Colombia, destacando la labor de
organizaciones que trabajan por la promoción del bienestar, la prevención,
el tratamiento del uso problemático de drogas, la reducción de daños y la
rehabilitación.

Opinión
Tratamiento integral al consumo de drogas: Una vía para la
Humanización

Todo el acervo
terapéutico
debe girar
alrededor del
reconocimiento
como una
persona con
plenos
derechos

La historia del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas ha tenido como una de sus características
distintivas los mitos que giran a su alrededor. Estas concepciones van desde la explicación de por qué una
persona se pone en contacto con la droga y adquiere una dependencia de ella, hasta las estrategias que
se deben utilizar para ayudarla a que abandone este comportamiento. En el primer caso, el por qué se
inicia en el consumo, todavía persiste en una franja muy grande de la población colombiana e inclusive,
en fundaciones o centros de tratamiento que pululan en el país, la peregrina idea de que una persona se
vuelve adicta es por falta de carácter, porque no es creyente o por ser inmoral.
Como consecuencia de lo anterior, el “tratamiento” que proponen estas instituciones resulta en el
desconocimiento de la dignidad humana manifestada en castigos, represiones, insultos y todo tipo de
vejámenes que terminan por convertir a una persona que padece un trastorno en un sujeto marginal y a
quien se le debe dar un trato de tipo carcelario para “dominar su carácter”. Además, a esta persona la
sociedad le vulnera sus más elementales derechos humanos, se le discrimina, estigmatiza y se trata con
prejuicios de todo tipo, y por eso, aún en muchas ciudades del país se les considera “desechables” y se
organizan grupos de limpieza social para su extinción.
Por contraste, el enfoque actual, basado en evidencia, reconoce que hay claras evidencias científicas sobre
la génesis del consumo de drogas: vulnerabilidad genética, alteraciones neuroquímicas, disfunción en
circuitos cerebrales de recompensa, factores psicológicos individuales y aspectos sociales. Una atención
integral implica el reconocimiento de estos factores y por tanto las estrategias deben estar encaminadas
a personalizar el tratamiento (reconociendo la condición individual de cada persona); un enfoque basado
en los avances de las neurociencias; el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario; y,
especialmente, todo el acervo terapéutico debe girar alrededor del reconocimiento del individuo con
consumos problemáticos, como una persona con plenos derechos al que se debe dar un tratamiento
humanizado: en lo que corresponde al tratamiento, esta es la verdadera atención integral para la persona
que consume drogas.
Uriel Escobar Barrios
Psiquiatra, escritor
www.urielescobar.com.co
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Investigaciones
Incautaciones de sustancias ilícitas:
literatura y datos en Colombia.
Lucas Marín Llanes
Aunque la restricción de la oferta es el
frente con más inversión en la política de
drogas, el autor recoge la siguiente
reflexión: “la investigación sobre las
medidas de restricción a la oferta es baja,
pocas intervenciones han sido evaluadas y
es necesario profundizar el conocimiento
académico en esta dimensión”.
Disponible en:
https://cesed.uniandes.edu.co/incautacio
nes-sustancias-ilicitas-colombia/

Noticias
El Ministerio De Salud Y Protección Social
otorgó a la Corporación SURGIR el Premio
Nacional 2022 como “Entidad comprometida
con la prevención del consumo, abuso y
adicción a las sustancias psicoactivas” (Art. 8;
Ley 1566 de 2012). Este año giró en torno a
las “buenas prácticas para la reducción del
estigma, autoestigma y discriminación de las
personas con consumo de sustancias
psicoactivas” y se resaltó nuestra experiencia
por el trabajo con personas habitantes de
calle de la ciudad de Medellín (Tomado de la
página de Facebook de Surgir).

Margarita Sánchez,
Directora de Surgir,
recibe el premio de
parte de la Ministra de
Salud, Diana Carolina
Corcho,

CINCO MINUTOS
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Celebraron su cumpleaños dos instituciones
Colectivo Aquí y Ahora

Corporación Nuevos Rumbos

Celebró 25 años el Colectivo
Aquí y Ahora, hoy parte del
Meaning Group, con un evento
el cinco de octubre 2022 en
Bogotá.

Con un evento el tres de
noviembre en Bogotá, celebró
20 años de actividades la
Corporación Nuevos Rumbos.

El Colectivo integra programas
de tratamiento y prevención del
consumo
problemático
de
sustancias.
En el campo de la prevención, el
Colectivo ofrece programas
para instituciones educativas y
empresas, como Consentidos,
Yo respondo, Sanamente y
Acciones Preventivas.
En cuanto al tratamiento, el
Colectivo ofrece un centro de
rehabilitación, un programa
ambulatorio virtual y terapia con
especialistas.

Nuevos Rumbos es un centro de
investigación categoría A1,
reconocido por Minciencias y
ofrece distintos programas de
prevención como:
 IBEM, basado en intervención
breve
y
entrevista
motivacional, en diferentes
versiones para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

 Comunidades que se cuidan:
un
marco
de
acción
comunitario
para
la
prevención en general.

 Encaminándolos

hacia
Buenas Decisiones: Dirigido a
padres y madres, para la
prevención reducir el riesgo
de
por
sustancias
psicoactivas.

Imágenes tomadas de los sitios web de las instituciones
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EVENTOS

NOVIEMBRE 2022
D

L

M
1

X
2

J
3

V
4

S
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Centro de Convenciones Plaza Mayor: Medellín, Colombia.
Invitan: Escuela contra la Drogadicción de Antioquia y la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.
Inscripciones en: https://forms.office.com/r/hm8i4N9Eym
Más información:
arivera@escuelacontraladrogadiccion.gov.co

Más información sobre Cinco Minutos: boletindrogas@gmail.com

