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Conferencia virtual sobre prevención de
consumo de marihuana en menores de
edad
Por Geovanni Prieto -  5 marzo, 2017
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El próximo martes 7 de febrero de 2017, Red PaPaz con el apoyo de la Asociación de Padres de
Familia del Colegio Anglo Colombiano (Asopanglo) de Bogotá, realizarán la conferencia
virtual Marihuana: mitos y verdades a cargo de Efrén Martínez Ortiz. Durante esta conferencia,
que tendrá una duración de una hora, se analizarán los retos que nos plantea el consumo de la
marihuana hoy en día.

Durante la charla, se brindarán a padres, madres y cuidadores herramientas acerca de cómo
educar para que niños, niñas y adolescentes desarrollen su capacidad preventiva frente al
consumo de esta sustancia, qué saber y qué hacer para acompañar a nuestros hijos en la toma de
decisiones responsables.

Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia realizado en el
2013, a nivel nacional, el mayor consumo de marihuana se observa en los jóvenes de 18 a 24 años,
con un 8.2% de prevalencia de último año, seguido por el grupo de adolescentes entre 12 y 17 años,
con un 4.4%. Aproximadamente el 62% de los consumidores de marihuana son personas que
tienen entre 12 a 24 años y casi el 87% de los consumidores tienen menos de 34 años.

Los interesados podrán inscribirse en http://bit.do/inscripcionvirtual2 y recibirán las
instrucciones para conectarse. Al finalizar la conferencia, se dará un tiempo para preguntas.

Efrén Martínez Ortíz:

Psicólogo, PhD. en Psicología. Director del programa de Maestría en Logoterapia y en Coaching
Existencial. Actualmente es el Presidente de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia
Centrada en el Sentido (SAPS) y de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora. Autor de 18 libros y
numerosos artículos. Docente de la Universidad del Norte, de Los Andes y de Manizales.

Red PaPaz es una red de madres, padres y cuidadores cuyo propósito superior es abogar por la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, y fortalecer las
capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Al 31 de
enero de 2017 contamos con 1.795.213 padres y madres en Colombia vinculados a través
de 929 instituciones educativas afiliadas en 22 departamentos.

http://bit.do/inscripcionvirtual2
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Fecha: martes 7 de marzo de 2017

Hora: 8:00pm – 9:00pm

Inscripciones en: http://bit.do/inscripcionvirtual2

Geovanni Prieto

Comunicador Social con énfasis en Relaciones Públicas. Redacción Local.
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