
 
NOTAR DE PRENSA 

 
El Perú se une a la Sociedad Internacional de Profesionales de 

Prevención y Tratamiento del Uso de Sustancias 
 

Gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y otras organizaciones 
público y privadas se han capacitado a más de 1,200 profesionales en atención 

diferenciada para personas con problemas de abuso de sustancias y drogas 
 

Gracias a un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, a través de su Dirección de Salud 
Mental; DEVIDA; CARE Perú; la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la 
cooperación de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en nuestro país, se llevará a cabo el evento de lanzamiento del 
Capítulo Perú de la Sociedad Internacional de Profesionales de Prevención y Tratamiento del 
Uso de Sustancias (ISSUP Perú). 

Esta iniciativa, a la que se suma nuestro país, tiene como objetivo generar programas que 
articulen acciones y servicios eficaces para evitar el consumo de drogas, tratar y recuperar a 
las personas con problemas de abuso y adicción a las drogas. Asimismo, busca promover 
experiencias en  buenas prácticas de rehabilitación relacionada con el consumo de drogas. 

Avances tangibles 

En ese sentido, desde el 2014 se han venido implementando un conjunto de iniciativas como 
los programas de formación de profesionales a través del Currículo Universal de Prevención 
(UPC) y el Currículo Universal de Tratamiento (UTC): así como, los currículos especializados 
en enfoque de género que han fortalecido las capacidades de psiquiatras, psicólogos, 
enfermeras, trabajadores sociales, profesionales de la salud en general y comunidad LGTB 
en temas como violencia doméstica, trauma, prevención de recaídas, atención continua, entre 
otros. 

Gracias a estos esfuerzos más de 1,200 profesionales fueron capacitados y obtuvieron una 
certificación oficial con coordinación con el Plan Colombo y la OEA / CICAD. Estos 
facilitadores brindan servicios de atención diferenciada en veinte regiones del país, 
cumpliendo un rol clave en sus comunidades. 

El evento de lanzamiento se llevará a cabo de forma virtual este jueves 29 de noviembre con 
la participación de especialistas nacionales e internacionales y funcionarios del Ministerio de 
Salud, quienes intercambiarán conocimientos con otros profesionales comprometidos con la 
lucha contra el abuso de drogas. 

 
Gracias por su atención                                                             Lima, 28 de octubre de 2020 
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