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No Dudes… Pregunta!!
Para orientar, propiciar una cultura preventiva y lograr la concientización de lo dañino y peligroso del
consumo de drogas, la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología organizó
la charla sobre "Prevención de Delitos en el uso de drogas", impartida por agentes del Departamento
Antinarcóticos de la Policía Nacional. La información, dirigida a los estudiantes de la carrera, tuvo el fin de
neutralizar la fascinación que ejercen en los jóvenes y lograr conductas y actitudes saludables.
Las drogas son sustancias psicotrópicas que afectan el cuerpo y la mente de las personas que las
consumen. Uno de los grupos sociales más vulnerables para caer en sus manos y usarlas son los jóvenes,
porque pueden ser consumidas y adquiridas dentro y fuera de las instituciones educativas. Los tipos de
droga que más se consume en Ecuador son marihuana, cocaína y heroína. Un estudio realizado a jóvenes
por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), determinó que
el consumo de drogas y alcohol se inicia a una edad cada vez más temprana.
El MSc. Patricio Cazar, Director de la Carrera, indicó que es preocupante el tema del consumo de drogas y
felicita esta iniciativa de los estudiantes del Quinto Semestre A, que permite iniciar una campaña y proceso
de educación y concientización. Es importante tomar en cuenta toda la información y la experiencia que
será impartida por los agentes de la Policía Nacional, ya que los estudiantes, como futuros maestros,
podrán replicar el conocimiento y ser guías para la transformación de los alumnos, afirmó Cazar.
El Agente de la Unidad de Antinarcótico de la Policía, Víctor Pacheco, expresó de manera experiencial las
vivencias de las familias, en el caso del consumo de drogas y sustancias psicotrópicas por parte de alguno
de sus miembros, y las consecuencias en este núcleo de la sociedad. Es importante concientizar el
problema y tomar las mejores decisiones para reducir el consumo de drogas. Como sociedad se debe
aprender a escuchar. Recalcó que el trabajo de la Policía Nacional del Ecuador es realizar acciones de orden
preventivo, en todos y cada uno de los núcleos de la sociedad, a fin de reducir el riesgo de daños
bio-psico-sociales que ocasionan las drogas en la sociedad y lograr la concientización de lo dañino y
peligroso de su consumo. Finalizó su esclarecedora exposición con la frase No Dudes… Pregunta!!! TÚ
DECIDES. J.P

