
CONGRESO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA A 

PERSONAS EN SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE SPA 

“ABORDAJE INTEGRAL HACIA LA VIDA LA DIGNIDAD Y LA ESPERANZA” MAYO 

28 Y 29 DE 2015 YACUANQUER – NARIÑO – COLOMBIA 

 
Descripción del evento:  
 
La alcaldía municipal de Yacuanquer, La Universidad Mariana, el Instituto Departamental de 
Salud de Nariño, en alianza con la Red ZOU Nariño, proponen un escenario de dialogo en 
torno a experiencias de inclusión social, abordaje comunitario, atención integral, a 
situaciones de alta complejidad, que han tenido lugar a lo largo del territorio nacional, 
como una forma de trasformación social y resignificación del tema de consumo, prácticas y 
abordajes. 
 
Este encuentro de experiencias que forma parte de un proceso iniciado por la estrategia 
Zonas de orientación universitaria (ZOU) implementada por la Universidad Mariana en el 
año 2013 y en coherencia con la lógica de trabajo articulado, intersectorial, e 
interinstitucional y de proyección social que sería acogido por el municipio de Yacuanquer a 
partir de la asesoría técnica para implementar servicios de bajo umbral: Zonas de 
orientación escolar (ZOE) y Centros de escucha (CE), se visualiza hoy esta propuesta 
integradora que busca encontrar preguntas nuevas ante la dinámica cierta de un mundo en 
donde la droga y el consumo han sido determinantes y que su abordaje inadecuado ha 
creado daños  que se deben  resarcir, a partir del entendimiento y la disertación, por ello 
aparece como un ejercicio donde el debate y el cuestionamiento de nuestra mirada lineal, se 
analiza y a partir de ello se construyen actos que nos acercan al fortalecimiento de las 
personas, las comunidades y los procesos. 
 
 

Objetivos 

Objetivo principal: 
Promover la construcción de un discurso y una praxis acorde con la estructuración de la 
política de drogas incluyente; como aporte a los esfuerzos nacionales e internacionales, que 
vinculan la investigación y el desarrollo de un proceso, que articula a partir de conceptos 
claves; la inclusión social, el desarrollo comunitario y  la construcción de redes integrales e 
integradas en una respuesta conjunta ante un cambio de paradigma frente a intervenciones 
asociadas a la problemática de SPA 
 
 
Objetivos específicos:  

 Compartir experiencias relacionadas con inclusión social, abordaje comunitario para 
la reducción del consumo de SPA. 

 Construir y activar  relaciones 



 Cuestionar y enriquecer representaciones sociales relacionadas con las drogas, sus 
prácticas e imaginarios 

  Generar movilización social 
  Hacer parte del debate nacional y la construcción de política pública en el tema de 

drogas 
 Afianzar la implementación de ejes importantes de la política nacional de reducción 

de consumo de SPA y su impacto 
 

Las temáticas  con las cuales se espera contar hacen referencia a: 

Intervenciones psicosociales: 

·         Construcción de redes sociales 

·         Inclusión y participación: aproximaciones diferenciales 

·         Innovaciones metodológicas para trabajo con grupos y comunidades 

·         Rehabilitación basada en la comunidad 

·         Redes sociales y salud mental 

.         Construcción de paz y convivencia 

.         Derechos humanos 

.         Políticas públicas y salud mental 

.         Modelos explicativos e intervenciones ante situaciones de consumo de SPA 

 

Comité organizador 

Julio Insuasty 
Alcalde municipio de Yacuanquer 
Sandra Yaneth Quiroz Coral 
Docente 
Programa de psicología 
Facultad de humanidades y ciencias sociales  
William Pineda Medina 
Consejero en drogas  
 

 

 

 



Conferencistas invitados: 

 Juan Machín Ramírez  
Director Centro Cáritas de Formación para la atención de las farmacodependencias 
y situaciones críticas asociadas A.C. 

            México 
 Temática: Meta modelo ECO2: una propuesta para diseñar estrategias de atención        
integral para situaciones de sufrimiento social. 
 

 Gustavo Adolfo Campillo Orozco 
Administrador de Empresas 
Presidente Fundación Red De Apoyo Social de Antioquia; RASA Medellín 
Antioquia               
Temática: “La legislación una ruta para la inclusión”       
 

Modalidades de participación:  
 
Ponentes / Asistentes: El resumen de la ponencia deberá enviarse en el formato adjunto.  
https://drive.google.com/file/d/0B-UEel9HqEK6bmNHS1VIbjYtdGs/view?usp=sharing 
Importante: Enviar hasta el domingo 26  de abril los resúmenes de ponencias al correo 
electrónico del evento: spa.atencionintegraleintegrada@hotmail.com 

El viernes 8 de mayo se procederá con el envío de las cartas de aceptación o rechazo de 
ponencias –proceso a realizar vía correo electrónico-; aquellas personas a las que fuesen 
aceptadas sus ponencias deberán entregar el texto completo el  día viernes 15 de mayo. 
Envió a la editorial para revisión de información 15 de mayo  

Inscripción y Pago: 

Gratuito 

Beneficios de participación: 

* Certificación de asistentes y ponentes. 
* Las ponencias presentadas se publicarán con el sello Editorial UNIMAR. De la Universidad 
mariana y contaran con registro ISBN 
 
Información y contacto: 

Alcaldía municipal Yacuanquer Tel 57 + 2 8185954 

Universidad Mariana tel 7314923 ext 0 

Ps. Mg. Sandra Yaneth Quiroz Coral 

Cel: 3155814829 

Ps. P. Sonia Portilla Velasco 

Cel: 3104235446 
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