
 
 

 
 

 
¡¡¡ENTRAMÉMONOS!!! 

 
 
 

Conversatorio sobre Prevención, Reducción y Atención del consumo de 
Alcohol  

 
 

Bogotá, octubre 09 de 2019 
Salas Paulo Freire 

Universidad Pedagógica Nacional - Calle 72 No. 11 - 86 
 

Objetivos:  

• Poner en conocimiento de toda la comunidad, tanto los marcos reguladores que 
orientan las acciones sobre consumo de sustancias psicoactivas, como el diagnóstico 
de la situación actual del consumo de alcohol en Colombia, haciendo énfasis en el 
contexto universitario. 
 

• Generar un espacio de interacción entre actores diversos que abordan la temática, 
para integrar la discusión de las sustancias psicoactivas en un evento formativo y así 
proyectar construcciones y abordajes interdisciplinares. 
 

Miércoles,Octubre 09 de 2019 
 
 

8:00 - 8:30  Recepción e inscripción de participantes. 
 
Apertura del evento 
 

8:30 - 8:45 Saludos institucionales. 
 

• José Miguel Sánchez Giraldo, Subdirector Bienestar 
Universitario (5 Minutos) 

• Oscar Alejandro Marín Quintero,  Asesor Técnico  
Ministerio de Salud y Protección Social (5 Minutos) 

• Michael Steven Zapata Barbosa, Gestor programa 
convivencia SBU (5 Minutos) 



 
 

 
 

 

8:45 – 9:15 Presentación política integral para la prevención y atención al 
consumo de sustancias psicoactivas 
(20 Min presentación) (10 Min preguntas) 
Oscar Alejandro Marín - Psicólogo Especialista en Promoción de la salud 
y Desarrollo Humano - Asesor de Prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas - Miembro de la Dirección de Promoción y Prevención del 
ministerio de Salud y Protección Social. 
 

9:15- 10:00 Presentación “hacia donde debe avanzar el país en el tema de 
reducir el consumo de sustancias psicoactivas  
(30 min)(15 Min preguntas) 
Angélica María Claro - Psicóloga especialista - Doctora en Salud Pública 
en la Universidad Nacional de Colombia. Experta en el diseño, 
implementación y evaluación en prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas y asesora en estos temas para el Colectivo Aquí y Ahora y 
para Red PaPaz. Hace parte de la Red Panamericana de Alcohol y Salud 
Pública y de la Red Internacional de Intervenciones Breves en Alcohol 
 

10:00 –10:15 
 

Café 
 

10:15 – 11:30 Dialogo de Saberes  
 
Mediante el establecimiento de grupos de trabajo, se dividirán a los 
asistentes y se les pedirá que trabajen unas preguntas acordes con el 
entorno que les correspondió, para esto, se dispondrá de pliegos de 
papel kraft o periódico que permitan la presentación (de forma 
creativa) de los resultados del trabajo de cada grupo. 
 

12:30 - 14:00 
 

11:30 – 12:30 

Receso 
 
Plenaria 
 
Para dar cierre al encuentro y poder compartir los frutos obtenidos de 
la actividad anterior, cada uno de los entornos que se trabajó, tendrá 
la posibilidad de presentar con la totalidad de los asistentes, cuales 
fueron sus propuestas, haciendo hincapié en los aspectos que 
consideren más importantes. 
 
 

 


