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    B O L E T Í N #  0 0 4 0  
 

BOLETÍN DE PRENSA  
 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS Y 

ALUCINÓGENOS CERO ADICCIONES. 

	

El Gobierno Provincial de Orellana en conjunto con la Red de 
Prevención y Atención de la Violencia, lanzaron oficialmente a nivel 
provincial la campaña de Prevención de Consumo de Sustancias 
Estupefacientes, Psicotrópicas y Alucinógenos "Cero Adicciones", cuya 
finalidad es motivar a los chicos hacer prácticas saludables y reducir el 
impacto de la problemática socioeconómica de las drogas, 
previniendo el consumo juvenil, el cual afecta principalmente a la 
población entre 14 y 15 años.  

 
En la provincia de Orellana existe una problemática relacionada con el 
consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que está 
afectando a nuestra niñez, adolescentes y jóvenes en los centros 
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educativos y grupos juveniles; la misma que se está agudizando al 
considerar la edad de inicio para el consumo y micro tráfico dentro y 
fuera de las familias Orellanenses.  
 
"Como jóvenes, siempre se dice que son el futuro, pero la mayoría de 
jóvenes están entendiendo que no son el futuro, sino el presente" señaló 
la prefecta de la provincia en su intervención.  
 
Los participantes de la capacitación de los cantones Fco. de Orellana, 
Joya de los Sachas y Loreto, se presentarán en el programa artístico 
cultural por el "Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer" con 
el tema Prevención del Consumo de Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes en Adolescentes y Jóvenes de la provincia de Orellana 
con el slogan "Cero Adicciones".  
	

	


