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RESUMEN
Actualmente la problemática del consumo de sustancias que provocan adicciones y trastornos asociados a las drogas licitas e ilícitas, es un
problema que puede afectar a cualquier sector de la población, sin discriminación de clase social, nivel educativo, estado civil y condición
laboral. Capacitarnos y conocer las experiencias de un país como Cuba en prevención es invalorable. Se participó de dos eventos, un Congreso
Internacional de Psicología organizado por la SIP y una Estancia Académica en CEDRO Centro para el Desarrollo Académico sobre
Drogodependencias de la Universidad Médica de La Habana, Cuba. Los resultados se dieron en la actualización de conocimientos, de
experiencias e intercambios con potencial de vinculación en proyectos concretos que permitan transferir tecnologías basadas en evidencia en
materia de intervención, rehabilitación, pero sobre todo, prevención temprana y educación en indicadores de riesgo y resiliencia para que
apliquemos en el combate a las drogodependencias a nivel escolar básico y medio, universitario, en comunidades vulnerables, barrios y centros
de salud de nuestras instituciones y país. La experiencia cubana demuestra que invertir en PREVENCION PRIMARIA es, sino la única, la más
importante intervención en problema de salud mental, drogodependencias y salud pública en general.

OBJETIVOS

RESULTADOS OBTENIDOS

Fortalecer capacidades de capital humano en
I+D a través de la vinculación de científicos y
tecnólogos, en las áreas prioritarias de acción
y políticas de ciencia y tecnología definidas
por el CONACYT, y de mi interés y trabajo,
en tanto, contribuyen a las competencias
científicas aplicadas en mis programas de la
carrera de Psicología, en construcción del
conocimiento,
formación,
investigación,
extensión y difusión científica con enfoque
social de salud y educación para la
prevención.

Se obtuvo el mutuo intercambio de
conocimientos y experiencias entre la
postulante, su universidad de origen, y las
universidades de destino, con el inicio de
nuevas e innovadoras líneas de trabajo e
investigación, tales como las de psicología
de la salud, de prevención comunitaria,
transcultural social y comparada, el dictado
de saberes mutuos, la participación en
eventos de divulgación científica y
trasferencia tecnológica en congresos,
simposios, talleres de docencia y de
investigación, y reuniones para consolidar
nuevas propuestas.

APORTES DE LA ESTANCIA
Actualización de conocimientos, experiencias
e intercambio con potencial de vincularnos en
proyectos concretos que permitan transferir
tecnologías basadas en evidencia en materia
de intervención, rehabilitación, pero sobre
todo, prevención temprana y educación en
indicadores de riesgo y resiliencia aplicados
en el combate a las drogodependencias a
nivel escolar básico y medio, universitario, y
en comunidades vulnerables.

ACTIVIDADES REALIZADAS
En el marco de las invitaciones recibidas para
participar de dos eventos:
1. XXXVII Congreso Interamericano de
Psicología de la Sociedad Interamericana
de Psicología - SIP “Psicología inter y
transdisciplinaria:
Fortaleciendo
la
colaboración en Las Américas”.
2. Estancia académica, invitada por el Centro
para el Desarrollo Académico sobre
Drogodependencias de la Universidad
Médica de La Habana.

Se realizaron las siguientes actividades:
 Asistente a diversas actividades dentro del
programa del congreso (talleres pre
congreso, conferencias, paneles, simposio,
presentación de libros y revistas).
 Se presentó la Conferencia: Evidencias y
Aportes para una Adolescencia Prevenida:
Investigación
Transcultural
ParaguayMéxico, donde se dio a conocer los
resultados finales y conclusiones de la línea
de investigación adolescencia prevenida,
proyecto 14-INV-424.
 presentación de un libro de mi autoría con
los resultados finales y conclusiones de la
línea de investigación tecnoestrés, proyecto
14-INV-373.
 Presentación de una investigación en su
fase inicial sobre “deserción universitaria o
abandono forzado análisis teórico y pilotaje
de
instrumento
de
evaluación
en
estudiantes paraguayos”.
 Participación de reuniones de trabajo de
los grupos de editores y de psicología de la
educación.
 Recorrido para conocer, observar y
participar de las actividades de docencia,
investigación,
extensión
y
difusión
científica.
 Reuniones de intercambio y asesoría con
docentes investigadores y estudiantes de
pre y postgrado, sobre temas de interés
compartido con vistas a planes de trabajos
conjuntos de estudio y difusión científica.
 Presentación de una conferencia magistral,
sobre evidencias y aportes para una
adolescencia prevenida: una aproximación
de salud comunitaria.
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CONCLUSIÓN
Positiva, prometedora en tanto se puedan
mantener los vínculos establecidos entre
nuestros países e instituciones, haciendo
que el intercambio de conocimientos, y la
transferencia de tecnológica, en materia de
programas basados en evidencia, exitosos
para
la
prevención,
tratamiento
y
rehabilitación de las drogodependencias y
trastornos
asociados,
se
puedan
implementar en comunidades escolares,
universitarias, barrios y centros de salud de
nuestra institución y país.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Fortalecer y dar continuidad a los logros.
“Esta estancia de Transferencia tecnológica
fue cofinanciado por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología - CONACYT con
recursos del FEEI”

