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En América Latina, el fenómeno de drogas es un problema prioritario a tratar en las agendas de los
organismos nacionales e internacionales, donde se destaca como área estratégica la reducción de la
demanda de consumo de drogas.

• Contribuir en la reducción de la Demanda de Drogas en
América Latina y el Caribe mediante el trabajo profesional y el
liderazgo de enfermería en los componentes de Docencia,
Investigación, Extensión, Capacitación y Difusión.
• Generar conocimiento científico, social y humanista que
permita dar atención a la problemática de drogas factores
determinantes, consecuencias e intervenciones basadas en
evidencia
• Extender los beneficios producto de los componentes de
docencia, investigación, investigación, extensión,
capacitación y difusión generados por la Red a la sociedad
Latinoamericana.

La Red Internacional de las Escuelas de
Enfermería para la prevención del uso
indebido de drogas CICAD/OEA será
reconocida en el año 2025 en América
Latina por sus contribuciones a la
Sociedad Latinoamericana en la
promoción de la salud, prevención,
control, tratamiento, rehabilitación e
integración social en el fenómeno de las
drogas.

1. Responsabilidad en la problemática de las drogas, sus determinantes y
consecuencias.
2. Equidad ofrecer igualdad de oportunidades a los participantes de la red,
Libertad que implica la elección de alternativas de manera informada y critica.
3. Solidaridad el carácter abierto de la red obliga a ser solidarios con cada red
nacional y la sociedad y grupos.
4. conducta ética esta premisa es evidente en los integrantes de la red, acatando
los principios y valores de nuestra profesión.
5. Liderazgo debe ser evidente en el desempeño de nuestra función, trabajo multi,
e interdisciplinario con el fin de establecer iniciativas completas e integrales.

Conjuntar los esfuerzos y resultados del trabajo de las Escuelas de Enfermería en el proyecto de la CICAD/OEA para el :
1) Fortalecimiento de la Investigación en el fenómeno de las drogas, 2) la Formación del recurso de Enfermería de Pregrado y Posgrado
con la inclusión del Curiculum con contenido de Drogas, 3) Fortalecimiento de las acciones de extensión para la reducción de la Demanda
de Drogas, 4) El desarrollo de Políticas Publicas nacionales para el abordaje de esta problemática, 5) Ser consideradas líderes de opinión
técnica con respecto a la problemática del consumo de drogas en cada uno de los países.

Para el logro de los objetivos se realizaran de manera presencial o virtual:
1)Formación y Capacitación del personal de Enfermería (Seminarios Taller de Capacitación)
2)Actualización del fenómeno de las drogas, por competencias de enfermería en la reducción
de la demanda de drogas.
3)Presentación de Experiencias de Escuelas y Facultades de las Universidades participantes:
1) Formación y Capacitación del Personal de Enfermería, 2) Desarrollo del Curriculum de
Enfermería en la temática de drogas, 3) Implementación del Curriculum
4)Investigaciones locales o multicentricas sobre la problemática de las drogas en los países o
regiones.
5)Generar medios y mecanismos de difusión de la investigación
6)Generar espacios de discusión de la problemática de drogas y sus mecanismos de
intervención en la región, a través de congresos, coloquios u otros mecanismos
internacionales.
7)Servicios de extensión a la comunidad.
8)Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.

Área de Educación
•Implementado el currículo de pregrado y
postgrado con el contenido de drogas en 80
escuelas de Enfermería en 12 países de
América Latina
•Más de 2000 profesores capacitados en
el tema de drogas.
•Más de 50,000 estudiantes han sido o
están en proceso de ser educados con el
currículo con el contenido de drogas
•Creada la red de escuelas de Enfermería
de América Latina en el área del fenómeno
de drogas.

Área de Investigación
•Implementados 430 estudios en
temas relacionados con drogas en 12
países de América Latina, con 200
artículos científicos publicados.
• Implementado estudios multicentricos sobre
el fenómeno de las drogas. Implementado
430 estudios en temas relacionados con el
fenómeno de las drogas en 12 países de
América Latina

Área de Extensión

•La Red Internacional de las Escuelas de Enfermería para la prevención del uso indebido de drogas CICAD/OEA ofrece la
oportunidad para que los Profesores de las Escuelas y Facultades de Enfermería en América Latina para que cursen el Programa
Regional de Capacitación en Investigación para Profesionales de la salud y áreas relacionadas: (Desde el 2002, Programa On-line,
multiprofesional, estudios individuales en la investigación del tema de drogas). Inicialmente se realizó una alianza de SE/CICADSENAD/Brasil y USP/EERP. El programa estaba inicialmente financiado por el Gobierno de Japón, EEUU y SENAD/Brasil.
Programa Internacional de Capacitación en Investigación para Profesionales de la Salud y Áreas relacionadas: inicio en el
año 2003 Universidad de Alberta-Toronto/Edmonton-Canada/CAMH-Toronto Canada. Este programa ha sido financiado
desde su inicio hasta el presente por el Gobierno de Canada-DFAIT. Los participantes realizan estudios multicentricos sobre
el tema de drogas.
•En el año 2006 se crea la Red digital REEPA (Red de Escuelas de Enfermería para la Prevención de Adicciones)
http://www.reepa.enfermeria.uanl.mx
Alianzas entre la SE/CICAD y las Universidades para llevar a cabo estudios específicos de investigación: Se realizó el
estudio de Investigación: Estudio Multicentrico sobre drogas, Mujeres y Violencia en las Américas en colaboración con 22
universidades de 12 países. Se han realizado diversas Publicaciones.
Proyecto de Alianza entre Universidades y la SE/CICAD. Se han realizado 16 publicaciones de libros por las Escuelas de
Enfermería. Organización de Reuniones Internacionales. La SE/CICAD/PDE desde 1997 a 2008 organizaba anualmente una
reunión internacional con representantes de las Universidades que participaban en el Proyecto de Alianza
•Se han realizado reuniones internacionales con los representantes de las Universidades que involucran todas las áreas
académicas cada dos años. El primero se realizo en el Salvador (2008), el segundo en Panamá (2010) y el tercero en
Ecuador (2012).
•Participación en reuniones nacionales e internacionales, conferencias, seminarios, participación de los programas de
posgrado de las Universidades de los diferentes países.

•Implementados 400 programas educacionales comunitarios para grupos específicos en 12
países. Se formo la iniciativa de Grupos de Estudiantes de Enfermería Contra las Adicciones
(GREECA). Diseminación e Intercambio de Conocimiento.
•Se continuaron con estancias académicas de estudiantes de Pregrado y Posgrado.
•Se diseminará la propuesta del estudio: Modelo Explicativo de Sensibilidad Ética, Estrés de
Conciencia, Valores, Percepción de Riesgo, Creencias, Conocimientos el Consumo de Alcohol,
Tabaco y Drogas Médicas en estudiantes, profesores y profesionales de Enfermería.
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Retos
Desarrollo de Proyectos Interdisciplinarios e Integrados sobre la Reducción de la demanda de Drogas en cada universidad que
participen todas las áreas académicas en la ejecución.
Solicitar a la EERP/USO/ Brasil y al Gobierno de Brasil continúe con la formación de recursos humanos en la especialidad en
investigación del fenómeno de drogas en modalidad on-line por los grandes aportes que ha tenido en la formación de
enfermeras y profesionales de la salud y sociales en América Latina.
La obtención de financiamientos semilla por los diferentes países o universidades del grupo dl programa de Alianza de
Universidades de la SE/CICAD en América Latina para el desarrollo de investigaciones multicéntricas, locales, multiregionales y
la edición de libros como producto académico científico.
La capacitación en procesos de transferencia de conocimientos obtenidos de la investigación en el cuidado, la docencia y la
extensión de cada una de las redes nacionales participantes.

• Proyecto Sensibilidad Ética, Valores, Creencias, Conocimientos y su relación con el Consumo de Drogas en
Estudiantes, Profesores y Profesionales de Enfermería el cual será realizado en los países (México-Perú).
• Estancias Académicas y de Investigación de Alumnos y Docentes de Maestría y Doctorado en Enfermería
(México-Chile; México-Brasil; México-Colombia).
• Cursos de Estudiantes de Posgrado (México-Chile).

Portal web: http://www.reepa.enfermeria. uanl.mx
Facebook : redinternacional_enfermeria
Twitter: REIEEPUID @Red_prev_drogas
Videoconferencia

