WEBINAR: ¿ES POSIBLE LA PREVENCIÓN EN ESCOLARES EN TIEMPOS DE
LA PANDEMIA DE COVID-19?
Fecha: 3 de noviembre de 2020
Hora: 9:00 am – 12:00 pm (Hora de Washington)
Enlace para registro: http://bit.ly/CICAD3NOV
Idioma: español e inglés
Contexto:

La pandemia de la COVID-19 se extendió rápidamente por todo el mundo planteando desafíos para los
sistemas sanitarios, para las políticas de salud pública, cambiando drásticamente la dinámica del
funcionamiento de la vida cotidiana de las poblaciones. A medida que los países se enfrentan a esta
enfermedad, y se adaptan a la nueva normalidad y a los desafíos sociales y económicos generados por la
pandemia, se podrían incrementar los factores de riesgo para el consumo de sustancias, en especial entre
jóvenes escolarizados.
Con la virtualización de las clases escolares, el estudio desde la casa causados por el cierre de las escuelas
en virtud de la pandemia y la modificación de las actividades docentes durante el presente curso escolar,
la implementación de los programas de prevención del uso de sustancias en escolares se vio directamente
impactada y/o interrumpida en casi todos los países del mundo. En este sentido, para asegurar el apoyo
que los programas de prevención ofrecen a los niños y adolescentes en las escuelas, se requieren
estrategias de prevención innovadoras y efectivas que puedan atender a la realidad actual y a sus desafíos.
Resultados esperados:

(i)
(ii)
(iii)

Compartir experiencias sobre el impacto y los retos presentados por la pandemia de la COVID-19 en
la implementación de programas de prevención en escolares;
Discutir las medidas tomadas por los países y sus expertos para adaptar los programas de prevención
en escolares durante la pandemia de la COVID-19; y
Explorar mejores prácticas y desarrollar recomendaciones para la adaptación de programas de
prevención en escolares para abordar la situación actual y futura en los distintos países.

Perfil de los participantes:

Especialistas, docentes, profesionales y responsables de políticas de prevención del uso de sustancias en
escolares.
Formato de la actividad:

Expertos de España y América expondrán sus experiencias en la implementación y adaptación de
programas de prevención en escolares durante la pandemia y discutirán estrategias exitosas. Un equipo de
moderadores de CICAD, OPS, y de la Universidad de Valencia facilitarán las discusiones. El evento se llevará
a cabo en español con interpretación al inglés.
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Fernando Salazar, Profesor Principal,
Perú
Universidad Peruana Cayetano Heredia
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Estados Unidos
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Departamento de Ciencias de la Salud Pública,
Universidad de Miami
Silverio Espinal, Jefe de División Técnica,
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Corporación SURGIR, Medellín, Colombia
Sesión de Comentarios y Preguntas
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Luis Alfonzo Bello, Asesor en Abuso de
Sustancias, Departamento de Enfermedades
No Transmisibles y Salud Mental, OPS

9:40 am – 10:00 am

10:00 am – 10:20 am

10:20 am – 11:00 am
10:20 am – 10:30 am

10:30 am – 10:40 am
10:40 am – 10:50 am

10:50 am – 11:00 am
11:00 am – 11:30 am
11:30 am – 11:45 am

Ítem de la Agenda

Panelista
Jimena Kalawski, Jeja de la Unidad de
Reducción de la Demanda de la OEA/CICAD
Embajador Adam Namm, Secretario Ejecutivo
de la OEA/CICAD
Emiliano Garcia Domene, Concejal de Salud y
Consumo, Ayuntamiento de Valencia
Luis Alfonzo Bello, Asesor en Abuso de
Sustancias, Departamento de Enfermedades
No Transmisibles y Salud Mental, OPS
Eugenia Mata , Jefa de la Unidad de Proyectos
de Prevención, Instituto Costarricense sobre
Drogas (ICD)

