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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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Artículo 1o.- SU gEt{Ep!¡iCITO por Ia realización deI

CON(E

CONGRESO DE T.A R]ED ASTSTENCTAL DE T.AS ADICCZONES DE CORDOBA,

organ.izado por fa Federación de organizaciones No

Gube rnamental-es de Ia Argentina para la Prevención y eI
Tratamlento del Abuso de Drogas junto con 1a Secretaria de

Prevención y asistencia de .Ia Adicciones dependiente def

Ministerlo de Safud de 1a Provincia de Córdoba, en

reconocimiento a 1a enriquecedora oportunidad y aporte que

significa para la comunidad cientifica de la región. La

act.rra.L edición tendrá lugar fos días dias 20 y 2l de

Septiembre, en nuestra ciudad.
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E T'I{DAMENTOS

El 2" Congreso de fa Red Aslstenciat de las Adicciones de

Córdoba será los dias 20 y 21 de septlembre en fa Cludad de

Córdoba. Es gratuito y abierto a referentes de safud
estatales, de ONG's y púb1ico en general. Bajo el lema

"Determinantes Sociales de fa SaIud".

El evento es organizado de forma conjunta entre fa Secreta.ría
de Prevención y Asistencia de Ias Adicciones y la Federación
Eederación de Organizaciones No Gubernamentafes de fa
Argentína (EONGA) . Ha sido declarado de interés por la
Cámara de Diputados de 1a Nación y la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.

Contará con fa participación de profesionales de 1a sa1ud,

referentes nacionales e internacionafes en materia de

aciicciones. representantes de organizaciones estatales y de

Ia comunidad en general.

Entre los disertantes confirmados se encuentra Margrét LÍIja
Gudmundsdóttir (Islandia) referente del programa "Juventud en

Islandia" en el que se pfasma un modelo de Prevención de

Adicciones para jóvenes. Se contará también con Ia presencia

de ]a orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura

(Paraguay) , una agrupación musical conformada por ióvenes y
nrños q'úLe interpretan de obras musicales con instrumentos

eiaborados a partiro de restos de basura. Además, funcionarán

seis salas en simultáneo donde particlparán representantes de

otras provincias y pai se s e Latinoamérica.
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Secretaría de
PREVE ctói¡ Y astsrE¡{cta
DE LAS ADICCIONES

25 de Mayo 332.
Córdoba Cap¡tat.
Tet.: 0351- 4342756

PLAi:j !,1.:0!r ir i.)!a i óa
PREVENcIóN Y asrsrtNCta
i]E I-A§ AOICCIONEs

ÉüB|ERl'¡ú ilf
COR§üBÁ

M¡nister¡o de §ALUD

Córdoba, 12 de septlembre de 2018

De mi mayor consideración,

Para nosotros sería un honor contar con su beneplác¡to por el 2" Congreso de la Red Asistencial de

las Adicciones de córdoba que es organ¡zado por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las

Adicciones y la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argent¡na para la

Prevenc¡ón y elTratam¡ento de Abuso de Drogas (FONGA).

Al dia de la fecha han confirmado su presenc¡a 100 directores de las principales ONG's nucleadas

en dicha federación y cuenta hasta el momento con un total de 1400 personas inscr¡ptas,

convirt¡éndose en el pr¡ncipal Congreso especializado en la temát¡ca del país y contará con

disertantes nacionales -de d¡stintas provincias-, e internacionales, entre los que tendremos

profesionales de Chile, Perú, Paraguay, EEUU, España e lslandia.

Es de destacar que este espacio formativo está destinado a los equipos de los más de 64 centros

de la RAAC abiertos hasta la fecha en el interior de la Provincia y al público en general (estudiantes

y agentes de salud). Esta iniciativa se enmarca en las tareas de Formación Continua que la

Secretaríá desarrolla desde 2016 a raíz del Plan Prov¡ncial de las Adicciones de córdoba, de esta

manera se suma a las instanc¡as de capac¡tac¡ón que se ofrecen todos los meses en el Teatro de la

Ciudad de las Artes de la UPC y en las ciudades de V¡lla Dolores, Río Cuarto, San Franc¡sco y Cruz

del Eje.

Sin más, saluda cord¡almente

Dr. Darío Gigena Parker

Secretario de Prevención y As¡stencia de las Adicciones

Min¡ster¡o de Salud - Gob¡erno de Córdoba
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