¿Quiénes somos?

La mesa de Vida Sana nace el 17 de marzo de 2005 como una respuesta a las necesidades
que evidenciaron los rectores de los colegios afiliados a Red PaPaz en torno al aumento del
consumo de alcohol por sus estudiantes.

Desde entonces el objetivo de los miembros del equipo de Vida Sana ha sido promover
conciencia y acción social con respecto a la ilegalidad e inconveniencia del consumo de alcohol
y cigarrillo en niñas, niños y adolescentes y procurar que existan opciones enriquecedoras para
el uso de su tiempo libre.

En el marco del trabajo iniciado al respecto, el 29 de septiembre de 2005 se presentaron los
resultados de una encuesta sobre consumo de alcohol a 566 estudiantes de Bogotá que realizó
Red PaPaz con el apoyo de la Corporación Nuevos Rumbos. En este momento se crea el logo
del Ángel Protector.

El 15 de abril de 2008 la Alcaldía de Bogotá, FENALCO, universidades y otras instituciones,
firmaron una “Alianza Protectora” en la ciudad.

El 10 de julio de 2008 se realizó el convenio marco de cooperación entre Secretaría distrital de
Gobierno de Bogotá y Red PaPaz que pone a disposición del Programa Ángel Protector la
línea 123 por un periodo de 3 años.

En este momento la Mesa de Vida Sana presenta una estrategia de comunicación más amplia
basada en diez principios fundamentales que permiten a muchos más sumarse a esta
iniciativa, apropiarla y promoverla.

En la actualidad hacen parte de la mesa de Vida Sana:

- Gimnasio La Montaña
- Colegio Nueva Granada
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-

Colegio Marymount
Colegio Santa María
Colegio Los Nogales
Corporación Nuevos Rumbos
Fundación Colectivo Aquí y Ahora
ICBF
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Cancerología
Policía de Infancia y Adolescencia
Secretaría de Gobierno de Bogotá
Asobares
Bavaria SAB Miller
Red Colombiana de Jóvenes – RECOJO
Piragua Camp Compass-Group
Fundación Colombiana del Corazón
Fundación Santafé – Proyecto Bienestar Futuro
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