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El próximo martes 24 de octubre en el colegio Calasanz de Pereira, Angélica María Claro presentará la
conferencia “Para que antes de los 18 años lo único que nuestros hijos tomen sean buenas decisiones”, en la
cual brindarán herramientas para que padres, madres y cuidadores puedan adoptar medidas preventivas y de
manejo del consumo de alcohol por sus hijos menores de 18 años.

Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar del 2011, dos de
cada tres escolares representados en este estudio declaran haber consumido alguna bebida alcohólica en su
vida, siendo la cerveza la de mayor uso. Entre los estudiantes de 11 a 12 años un 19,5% ha tomado alcohol
en el último mes, cifra que se eleva al 58,2% entre los estudiantes de 16 a 18 años. Adicionalmente, entre los
consumidores de último mes de alcohol, casi un 5% de ellos declara consumir diariamente, un 11,7% lo hace
entre 3 y 6 veces por semana y un 24,1% consume alcohol 1 a 2 veces por semana.

En el caso de Risaralda, 47,33% de los escolares declaró haber tomado en el último mes, cifra muy superior
a la media nacional. Esto contrasta con que solo 7% de los estudiantes percibe gran riesgo en tomar alcohol
ocasionalmente y un 77,78% considera que es muy fácil para ellos comprar o conseguir esta bebida.

Dado los estudios la Red PaPaz, el Colegio Calasanz Pereira y el Programa Ángel Protector, realizan la
conferencia, la cual será de entrada gratuita. Las invitaciones se pueden descargar en
http://escudosdelalma.org/images/stories/invitaciones/2017/angelicaclaropereira.pdf

Angélica María Claro
Psicóloga especialista en Psicología Médica y de la Salud, candidata a Doctora en Salud Pública en la
Universidad Nacional de Colombia. Es experta en el diseño, implementación y evaluación en prevención de
consumo de sustancias psicoactivas y asesora en estos temas del Colectivo Aquí y Ahora y Red PaPaz. Hace
parte de la Red Panamericana de Alcohol y Salud Pública y de la RedInternacional de Intervenciones Breves
en Alcohol. Actualmente se desempeña como coordinadora de Incidencia de Red PaPaz.

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 30 de septiembre de 2017 contamos con
1.007.380 padres y madres en Colombia vinculados a través de 641 instituciones educativas afiliadas en 21
departamentos.
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El Diario del Otún no se hace responsable por comentarios que los lectores publiquen en este espacio, ya que
son opiniones personales que nada tienen que ver con el pensamiento editorial de este medio. El Diario del
Otún se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, vulgar, que atenten contra la
intimidad de las personas o que hagan alusión a publicidades.
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