
 
 

 

  

 

Invitación Evento de Lanzamiento ISSUP Perú 
Jueves 29 de Octubre, 3:00 pm 

Ingreso y registro al evento de inauguración: 
https://register.gotowebinar.com/register/4427860179312701963 

Inscripción a plataforma ISSUP Peru 

https://www.issup.net/national-chapters/issup-peru/application 

 

El uso indebido de drogas es un fenómeno global complejo. Existe una enorme necesidad insatisfecha de 
acciones y servicios eficaces para la prevención, tratamiento y recuperación de las personas. Frente a esta 
problemática y en un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, DEVIDA, CARE Perú, la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, y con la cooperación de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la 
Embajada de los Estados Unidos de América, se vienen implementando un conjunto de iniciativas desde el 
año 2014.  Es así, que en los últimos 6 años se han generado en el país los programas de formación a través 
del Currículo Universal de Prevención (UPC), y de Tratamiento (UTC), y los Currículos especializados con 
enfoque de género GROW y SOGI, bajo las cuales se han fortalecido las capacidades del personal de salud, 
psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y comunidad LGTBIQ; en temas como violencia 
doméstica, trauma, prevención de recaídas, adolescencia y atención continua.  Los facilitadores nacionales 
obtuvieron la certificación de las autoridades locales en coordinación con el Plan Colombo y la OEA/CICAD. 
Este esfuerzo conjunto marca un hito en el país, ya que el Perú es uno de los primeros países en tener 
profesionales formados en los servicios de atención diferenciada en 20 regiones, siendo más de 1200 
profesionales a nivel nacional quienes en la actualidad vienen cumpliendo este importante rol.  

Gracias a estos importante avances, durante el último año, se ha venido trabajando en la iniciativa de 
constituir el Capitulo Perú de la Sociedad Internacional de Profesionales de Prevención y Tratamiento del 
Uso de Sustancias (ISSUP), con la finalidad de generar una comunidad de gestión del conocimiento que 
pueda seguir promoviendo innovaciones, intercambio de experiencias y buenas prácticas con relación a la 
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas del país, así como con otros espacios 
similares a nivel internacional. 



 
 

• Brindar a los participantes información sobre los beneficios de formar parte de la plataforma ISSUP 
y el acceso a información a nivel global y nacional que brinda la plataforma en los temas de 
reducción de la demanda de drogas en prevención, tratamiento y rehabilitación.  

• Intercambiar conocimiento con profesionales, investigadores y especialistas en prevención y 
tratamiento en reducción de la demanda de drogas de los diferentes sectores del Estado, 
organizaciones de la sociedad civil y academia, a nivel local e internacional. 
 

  

Dirigido a especialistas de formación interdisciplinaria en temas de salud mental, educación, trabajadores 
comunitarios, universidades, trabajadores sociales, investigadores en la temática de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de drogas, tomadores de decisión y público en general. 

Hora Presentaciones/ Expositores 

03: 00 pm – 3:05 Ingreso a la sala plataforma  
Introducción del Moderador: Claudia Sanchez – Directora de programas CARE Peru 
 

3:05 – 3:25 pm Palabras 
de 
Bienvenida 
 

Marilú Martens – Directora Nacional de CARE Perú 
Charles Sewall – Director de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de 
la Ley de la Embajada de los Estados Unidos   
Livia Edegger – Sub Directora ISSUP 
Jimena Kalawski – Jefa de Reducción de la Demanda de Drogas – 
OEA/CICAD 
Yuri Cutipé – Director de Salud Mental MINSA 
 

 
 
 
 
3:25 pm – 3:35 pm 
 
3:35 pm – 3:45 pm 
3:45  pm – 3:55 pm 
 
3:55 pm a 4:05 pm 
 
4:05 pm a 4:15 pm 
4:15 pm a 4:25 pm  
 

Presentaciones: 
 
Expositores 
 

- Livia Edegger - ISSUP – Importancia de ser Miembro de ISSUP  
https://www.issup.net/national-chapters/issup-peru/application 

- Marilu Martens – Plan de trabajo ISSUP Peru 2020 – 2021  
- Jimena Kalawski – OEA/CICAD – Programa de Reducción de la Demanda de 

Drogas   
- Fernando Salazar – Universidad Peruana Cayetano Heredia – Avances del 

Currículo Universal de Prevención (UPC) 
- Delia Trujillo Fraga - DEVIDA - Política Nacional contra las Drogas: 

Reducción de la Demanda de Drogas, Sub Directora de Prevención de 
Drogas.  

- Yuri Cutipé – Dirección de Salud Mental – Avances y desafíos en salud 
mental y en la Reducción de la Demanda de Drogas en el Perú 

 
4:25pm Cierre del evento 

 

 


