26 de Octubre de 2021

A través de proyectos como “Tomarnos el Mundo”, la Alcaldía de
Medellín trabaja por reducir el consumo de sustancias psicoactivas
-

Con proyectos como este, la Alcaldía de Medellín invierte 2.180.317.234
millones de pesos, en promoción de la salud, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y mitigación del daño a consumidores.

-

Desde Tomarnos EL Mundo se acompañó y orientó a 23.621 personas
consumidoras de sustancias psicoactivas en las 16 comunas y los 5
corregimientos, entre junio de 2020 y mayo de 2021.

-

Serán más de 1.522 acciones de formación y movilización con
comunidades, líderes y familiares de consumidores, para disminuir el
estigma y la discriminación y facilitar el acceso a oferta institucional.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud y en compañía de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Antioquia, viene implementando el Proyecto Tomarnos El
Mundo, a través de la Estrategia de los Centros de Escucha, que busca impactar a 10.624
personas consumidoras de sustancias psicoactivas y a sus familias, mediante procesos de
acompañamiento psicológico, formación y movilización, las cuales se llevarán a cabo entre
julio de 2021 y febrero de 2022.
De igual manera se desarrollarán más de 1.522 acciones de formación para disminuir el
estigma y la discriminación hacia las personas consumidoras, en las 16 comunas y en los 5
corregimientos y se implementará un Centro de Escucha de Mitigación del Daño en la
Comuna 10 – La Candelaria, para personas consumidoras de heroína y habitantes en
situación de calle.
Para el desarrollo de dichas acciones se destinó un presupuesto de 2.180.317.234 millones
de pesos, de los cuales 1.050.000.000 corresponden a recursos del Programa de Planeación
Local y Presupuesto Participativo - PLPP - y 1.130.317.234 de recurso propio de la Secretaría
de Salud.
Liliana Edith Rivero Gómez, enfermera del proyecto y profesional del Centro de Escucha de
la Comuna 10 - la Candelaria, explica que con la población habitante de calle el proyecto tiene

una estrategia de Mitigación del daño: “la población que viene es población heroinómana,
población inyectora. Lo que hacemos es entregar suministros para que ellos disminuyan los
riesgos de infecciones y enfermedades generadas por intercambiar jeringas, como VIH y
Hepatitis B y C”, de igual manera, se realizan pruebas rápidas de VIH y se activan rutas para
facilitar el acceso a los servicios de salud
Estos servicios para Jhon Esteban Villa Ríos, consumidor de heroína desde hace 13 años y
quien lleva un mes accediendo al kit, son muy necesarios porque “merman las enfermedades
generadas por compartir jeringas y evita que se propaguen enfermedades como el VIH”, Jhon
además enfatiza en que se debería ampliar más el acompañamiento social y los procesos de
sensibilización, para lo cual el Centro de Escucha de la Comuna 10 - La Candelaria cuenta
además con una profesional de trabajo social.
Durante el 2020 y el primer semestre del 2021 el proyecto atendió 23.621 personas en
procesos de asesoría individual y realizó 16.364 acciones y estrategias de promoción de la
salud, de prevención y mitigación del daño asociado al consumo de sustancias psicoactivas
en las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín. Del proyecto puede ser parte cualquier
persona que se encuentre en contexto o situación de consumo de sustancias psicoactivas.
Para acceder a los servicios los ciudadanos pueden comunicarse a la línea de WhatsApp:
319 788 93 00 o a través del correo electrónico: movilizacióncepdlv@udea.edu.co.

