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NOTA EDITORIAL
Cada año, distintas organizaciones realizan 
actos de entrega de premios de diversa 
índole, la mayoría de ellos con el propósito de 
reconocer públicamente los logros 
alcanzados por personas, empresas e 
instituciones. Para quien lo obtiene, recibir un 
premio representa un logro importante, un 
acontecimiento que se recordará por el resto 
de la vida y que, incluso, podría ser la 
referencia con la cual serán recordados por 
varias generaciones.

Los premios empresariales destacan el 
trabajo realizado por los equipos humanos 
que conforman las distintas áreas de la 
organización, son además  un 
reconocimiento al esfuerzo para la creación, 
planificación, ejecución de proyectos que 
impulsan el crecimiento de sus empresas, 
aportando al desarrollo socio-económico del 
país, muchas veces sorteando dificultades 
con tenacidad y valentía.

Al recibir un premio importante y prestigioso, 
las empresas consolidan su imagen, 
posicionan sus marcas, destacan sus 
productos y potencializan las oportunidades 
de éxito . En términos de márketing, un 
galardón ampliamente reconocido por la 
sociedad puede resultar más efectivo que 
cualquier campaña publicitaria y, en muchas 
ocasiones, las empresas ganadoras logran 
posicionarse como líderes casi de la noche a 
la mañana, sobre todo cuando el 
acontecimiento genera grandes 
repercusiones mediáticas y las empresas 
ganadoras realizan una intensiva difusión del 
reconocimiento obtenido.



CÓMO AFRONTAR
LAS PRUEBAS

sucede, con el significado y con la importancia 
que le damos. En las pruebas es muy importante 
ser conscientes de nuestra propia interpretación, 
para poner en marcha mejores o peores recursos, 
para poder reaccionar. El sentido en las pruebas 
también tiene que ver con la idea de uno mismo y 
del mundo. Con la idea de uno mismo, porque 
uno se siente más o menos capaz de superarlo 
que le está pasando, piensa que puede o no usar 
sus propios recursos, es capaz detener o no 
autoestima, autoconfianza, etc.

La idea del mundo, puede dar una mayor o menor 
confianza en las posibilidades de encontrar algún 
tipo de ayuda, de poder superar la situación en el 
propio contexto vital, etc. Aparte de esto, las 
propias metas personales, se ven o no truncadas 
y la capacidad de tolerar la frustración ante ello, 
también es algo fundamental, que se conecta 
con el sentido, pues éste está vinculado a 
nuestras propias metas personales. Si éstas se 
plantean con más flexibilidad y apertura, será 
más fácil superar la situación que se está 
atravesando. Pues, es muy probable, que la 
prueba nos obligue a redefinir nuestro sentido 
previo, a buscar un nuevo rumbo o a establecer 
nuevas metas y prioridades, teniendo que dejar 
algunas más superfluas de lado. La prueba nos 
puede obligar a confrontarnos con nuestras 
propias máscaras, para mirar más dentro de 
nosotros quienes somos realmente. Esta 
situación puede hacer que la redefinición de 
objetivos, nos lleve a encontrar algo más personal 
o más propio, al producirse una crisis de sentido y 
tener que redefinirlo de una mejor manera, más 
en consonancia con nosotros mismos. Tal puede 
ser el caso, por ejemplo, de una persona que 
fracasa en sus estudios, porque no acaba de 
motivarse, y la crisis que surge a raíz de esto, le 
ayude a darse cuenta de que realmente ese no 
era el camino que quería seguir en su vida y se da 
cuenta de que tiene la oportunidad de 
replantearse que hacer, para escoger una opción 
mejor, más en sintonía con las propias cualidades 
y aspiraciones.

Hay momentos en que la vida nos deja fuera 
de combate. Son los grandes dramas, la lucha 
por sobrevivir, a lo que se suma el cúmulo de 
pequeños quebrantos, de situaciones que 
resolver, de problemas  que atajar cada 
mañana. Pero hay muchas más veces en que 
nos alzamos victoriosos en el campo de la 
batalla diaria, mirando con orgullo hacia 
adelante, sin dejarnos amedrentar, esperando 
lo  que haya de venir, bueno o malo, con la 
determinación del que sabe que va a salir 
adelante cueste lo que cueste. Un momento 
de prueba es el espacio para reconocer el 
espíritu del héroe, del guerrero que hay en 
nosotros  mismos y la oportunidad para 
despertarlo en nuestras acciones diarias.

Dentro de lo que llamamos “pruebas”, es 
importante tener en cuenta, que estas llegan 
por el solo hecho de existir y que tienen como 
características principales el ser ineludibles e 
inesperables. Éstas pruebas han sido 
llamadas por el filósofo y psicopatólogo Karl 
Jaspers “situaciones límite”. Estas situaciones 
límite pueden ser: la muerte, la cárcel, el 
secuestro, la enfermedad y la pérdida. Todas 
ellas se dan, de una forma u otra, en toda vida 
humana e impulsan a las personas a su 
confrontación existencial con el mundo y con 
ellos mismos. Nos pueden empujar -si no nos 
destruyen-  a un “despertar” o a una toma de 
consciencia, para ir más allá de lo que 
pensamos que somos, llevándonos a 
desarrollar una nueva actitud o simplemente a 
dar un paso más hacia nuestra madurez.

EL SENTIDO DE LAS PRUEBAS.

El sentido de la prueba es importante porque 
proporciona significados acerca de lo que está 
pasando, es decir, influye en nuestra manera 
de interpretar lo que estamos viviendo. Es bien 
sabido que un elemento fundamental, para 
que algo nos afecte más o menos, tiene que 
ver con nuestra interpretación de lo que 

Germán Gómez Cepeda

- Cuando nada es seguro, todo es posible. (Margaret Drabble)
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•Silencio interior, para escuchar la realidad y a uno 
mismo, lo que facilita encontrar nuevas ideas para 
cambiar el estado interior y la realidad 
exterior(cuando esto sea posible).
•Apertura a la auto trascendencia y a la 
trascendencia. La auto trascendencia es mirar más 
allá de uno mismo, hacia otras personas y superar así 
el egocentrismo que limita las posibilidades de 
afrontar cualquier tipo de sufrimiento. 
•Consciencia de que se puede elegir la propia 
actitud. El poder elegir la propia actitud ante el 
sufrimiento, puede ser liberador interiormente y nos 
proporciona la posibilidad de hacer algo, cuando 
parece que nada se puede hacer.
•Valentía, que nos puede ayudar a luchar ante las 
dificultades, en lugar de adoptar una actitud 
victimista o derrotista.
•Capacidad de relación y comunicación con los 
demás. La apertura a la relación y expresión de los 
problemas, la comunicación con otros, permite 
superar la soledad y soportar mejor las situaciones de 
sufrimiento.
•Autoconocimiento. Sin él, no es posible saber con 
qué recursos contamos. Incluso, una crisis nos puede 
ayudar a conocernos mejor, al darnos cuenta de que 
podemos reaccionar mejor o peor de lo que 
pensábamos, antes de que se diera la situación 
crítica.
•Autenticidad. De nada sirve hacer 
como si no pasara nada o disimular 
nuestro malestar. Expresar con 
transparencia y autenticidad 
como estamos, facilita mejor el 
proceso, que encubrirlo o 
exagerarlo.
•Cultivar la vida interior. El tener 
vida interior, como ya señaló 
Frankl, al observar a 
los prisioneros de 
los campos, 
ayudaba a 
s o b r e l l e v a r 
mejor el 
sufrimiento e 
incluso a tener 
una mejor salud 
física (Frankl, 1988). 
•Sentido del humor. 
También Frankl 
(1988) nos da varios 
ejemplos en El 
hombre en busca 
de sentido, de 
como el sentido del 
humor les ayudaba 
mejor a soportar su 
difícil situación, 
saliendo así, 
aunque fuera por 
unos segundos, de su 
malestar y sufrimiento.

ORIENTACIONES HACIA EL SENTIDO
EN LAS PRUEBAS

Las personas que han podido encontrar 
sentido a su vida, o a la situación que 
estaban viviendo, en una prueba, nos 
pueden dar algunas pistas sobre como 
orientarnos hacia el sentido, en una 
situación de este tipo. Algunos ejemplos 
nos los han dado enfermos graves, la 
mayoría de cáncer, que han encontrado 
sentido de las siguientes maneras 
(Rodríguez Fernández, 2006):

•Viendo la situación como una 
oportunidad de aprendizaje y de 
crecimiento personal.
•Encontrando beneficios y aspectos 
positivos en la experiencia.
•Teniendo capacidad para encontrar 
sentido a su vida, aunque no lo hayan 
encontrado antes.
•Encontrándose más con ellos mismos.
•Haciendo una reordenación de 
prioridades vitales, yendo a lo esencial y 
dejando al margen cuestiones 
superficiales.
•Permitiéndose vivir con más plenitud.
•Viendo la situación de enfermedad como 
un reto.
•Teniendo una mayor valoración de la vida, 
pues se es más consciente de la 
posibilidad de perderla.
•Teniendo un sentido de compromiso con 
uno mismo.
•Teniendo más empatía y compasión 
hacia otros, pues se entiende mejor lo que 
es sufrir, por haber pasado por una 
situación de sufrimiento.
•Teniendo más altruismo, lo que va unido 
a la empatía y la compasión mencionadas 
previamente.
•Mejorando las relaciones 
interpersonales, tras hacerse una revisión 
previa, en laque uno se queda con las 
amistades y relaciones que realmente le 
interesan y deja de lado los formalismos y 
las hipocresía.
• Logrando una mayor sensación de 
libertad, pues ante la posibilidad de la 
muerte, los problemas cotidianos parecen 
más pequeños.
•Teniendo una mayor espiritualidad.
•Encontrando nuevos recursos
para afrontar el estrés.

Aparte de lo que nos cuentan los enfermos 
graves, se nos ocurren otras pistas, que 
pueden ayudar a encontrar sentido en una 
crisis:

•Humildad, pues sin ella, es posible que 
pensemos que no tenemos nada que 
aprender y no desarrollemos nuevos 
recursos para salir de la crisis.
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En la vida cotidiana, los animales de compañía desempeñan un rol 
fundamental para las personas debido a que, por una parte, tener una 
mascota se ha vuelto una necesidad y, por otra, los animales ya no son solo 
animales, se han convertido en un miembro más de la familia. En las últimas 
décadas se han llevado a cabo diversos estudios sobre la importancia de 
tener mascotas y su efecto en la salud de las personas. Así, por ejemplo, la 
reconocida psicóloga Walsh (2009) señala que es necesario tener una 
mascota para sobrellevar de manera más fácil trastornos psicoafectivos 
tales como la soledad; además, evidencia científica relaciona la tenencia 
de animales con la reducción del estrés, 
liberación de neurotransmisores para la 
relajación, desarrollo del sistema 
inmune y más bajos niveles de 
colesterol y triglicéridos. Así mismo, 
se ha investigado la relación entre 
humanos y mascotas y se ha 
demostrado cómo el hecho de tan 
solo acariciar un perro disminuye 
significativamente la presión arterial 
de la persona y del animal (Allen, 
Blascovich y Mendes, 2002; 
Charnetsky, Riggers y Brennan, 2004; 
Walsh, 2009).

El número de mascotas ha aumentado 
considerablemente durante los últimos 
años a causa de varios factores, entre ellos: 
la necesidad de contrarrestar entornos 
familiares disfuncionales, el aumento de la 
capacidad económica en los hogares, la 
necesidad de protección y vigilancia o el 
mismo urbanismo, según Gómez, Atehortúa 
y Orozco (2007). Por otro lado, estadísticas 
reportadas por el periódico el Tiempo (2017) 
indican que en Colombia el 64% de las 
personas tienen mascota y uno de cada tres 
hogares tiene como mínimo una, perros en 
su mayoría. Sin embargo, la realidad es que 
se estima que cerca de 2.000.000 de perros 
y gatos se encuentran en situación de 
abandono en las principales ciudades del 
país, a pesar de que la ley 1774 de 2016 
estipula que el abandono de los animales es 
un indiscutible tipo de maltrato, para el cual 
se ha establecido un procedimiento policivo 
y judicial.

Edison Sánchez Sánchez, Juliana Mira Hernández, Mónica Marcela Gaviria Calle

¿ESTA SEGURO DE
QUERER TENER UNA
MASCOTA?



¿Está seguro de querer y poder mantener una 
mascota?

Antes que nada, si está interesado en adquirir una 
mascota debe tener en cuenta una de serie de 
factores importantes para ser un propietario 
responsable. Iniciaremos hablando acerca del 
bienestar animal (Aluja, 2011), para lo que es 
fundamental conocer las 5 libertades de los 
animales propuestas por Webster (2007):

1. El animal debe estar libre de sed, hambre y mala 
nutrición.
2. Libre de incomodidades en relación con el 
espacio donde habite, el cual deberá brindarle 
protección.
3. Libre de dolor y enfermedad.
4. Libre de expresar su comportamiento natural.
5. Los animales deberán ser libres de sentir 
cualquier tipo miedo y estrés emocional.

Traer una mascota como nuevo integrante a la 
familia es sin duda una verdadera aventura, pues 
ellos llenarán los hogares con su amor 
incondicional y fiel compañía. En primer lugar, se 
debe ser responsable y consciente en relación al 
espacio que se tiene en casa y que se encuentre 
disponible para ellos. Este deberá brindarle 
protección contra la lluvia, frío, temperaturas 
extremas o depredadores, según sea la especie 
que se desee tener en casa. Además, debe ser 
óptimo para que la mascota pueda expresar sus 
instintos y comportamiento natural (Bernal, 2009).

En la actualidad, las familias han adoptado una 
cantidad de especies comunes e inusuales como 
mascotas en sus hogares, en estos grupos se 
encuentran perros, gatos, roedores, peces, reptiles 
y aves. Cada uno de estos animales tiene 
expectativas de vida completamente diferentes, 
por lo que es conveniente conocer la de nuestra 
mascota ideal (Palacios, 2013). Es importante 
también entender el comportamiento de la especie 
y raza que se desee tener, debido a que cada tipo 
de animal vive en un entorno distinto y el nuevo 
ambiente afecta directamente el proceso de 
adaptación, que puede ser asertivo o crear traumas 
psicológicos que ocasionan cambios de conducta 
como miedo y agresividad, entre otros (Manteca, 
2002).

Así mismo, es necesario determinar el tamaño de 
las mascotas que se desea tener en relación con el 
espacio de los hogares y el que va a estar disponible 
para estas.

El espacio

Debe ser propicio para su adaptación: deben poder 
convivir con las personas de manera adecuada e 
incluso se habla de hacer adaptaciones en la 
estructura de las casas que mejoren y estimulen 
buenos  comportamientos, como ramplas aéreas
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y túneles en el caso de los gatos (Mentzel, 1995).

Cristina Valdés, columnista de la revista financiera 
Diners, plantea que un mantenimiento anual 
básico de mascotas oscila entre 1.5 a 5 millones 
de pesos para un perro y menos de 2 millones 
para un gato, según condiciones como raza, 
tamaño, tipo de concentrado y número de visitas 
al veterinario, claro, sin contar con los costos de 
enseres como bebederos, comederos, arneses, 
collares, guacales para transporte, juguetes, entre 
otros. Así mismo, aumentan los costos si se desea 
comprar una mascota: un perro de raza Golden 
Retriever, por ejemplo, cuesta en promedio $ 
3.500.000, y se entrega con un certificado de 
pedigrí emitido por la Asociación Club Canino 
Colombiano (ACCC), que da garantía de pureza y 
ausencia de posibles enfermedades congénitas. 
Esto nos da una idea clara del panorama real que 
implica tener una mascota (Valdés, 2017).

Cuidados básicos

Respeto

Partimos de la idea de que los animales no son un 
objeto de decoración, ni seres autómatas 
incapaces de sentir emociones: ellos poseen un 
sistema nervioso central, el cual les permite sentir, 
vivir experiencias positivas y negativas y, a partir 
de allí, relacionar recuerdos con situaciones, al 
igual que los seres humanos (Griffin,1992).

Alimentación

Cada mascota posee características específicas 
que deben considerarse a la hora de elegir un 
alimento. Los ingredientes encontrados 
frecuentemente en los concentrados son 
proteínas de origen animal como pollo, carne, 
pescados y leche. Es ideal revisar la etiqueta de 
información nutricional del producto y elegir el 
que tenga mayor porcentaje de proteína.

Ejercicio 

En el caso de los perros, estos deben realizar 
actividad física constantemente con el fin de 
evitar la obesidad o el estrés. Los perros utilizan su 
energía en actividades positivas, como
el deporte o en juguetes, y así se evitan 
comportamientos inapropiados que ocasionen 
desastres en los hogares.

Higiene

Los baños no son menos importantes que 
cualquier otro aspecto. La frecuencia de los baños 
depende de varios factores como la alimentación, 
el tipo de pelo y el estilo de vida de cada mascota. 
Lo ideal es hacer un baño cada 3 o 4 semanas, 
además de cepillar su pelo para eliminar el exceso 
y las células muertas.
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REDES SOCIALES
Y MERCADOS
DE DROGAS
Alessandra Bo y Alberto Oteo

de registro de usuario para participar. Sin embargo, el 
contenido también existe en la web profunda, para ejemplo en 
foros de discusión como Silk Road "Ask a Médico experto en 
medicamentos sobre medicamentos y salud ”(ver Capítulo 7), 
mientras que algunos sitios de redes sociales establecidos en 
la web de superficie, incluido el gigante de las redes sociales 
Facebook, recientemente ha permitido que los usuarios sean 
anónimos. acceder en la web profunda a través del navegador 
Tor.

El término "redes sociales" abarca numerosos tipos de sitios y 
aplicaciones de interacción social, incluidas las sitios de redes, 
sitios para compartir fotos y videos, blogs y microblogs, sitios 
de discusión y foros, revisión y sitios de calificaciones y flujos 
sociales. La figura 12.1 proporciona una descripción visual de 
los diferentes tipos de redes sociales a través de lo que Solís 
(2015) llama el "prisma de conversación".

El reciente crecimiento exponencial de Internet y en particular 
de las redes sociales, y el impacto que ha tenido en la 
sociedad contemporánea es vasta. Según Nielsen (2012), un 
informe global con sede en EE. UU. y los Países Bajos, los 
usuarios de Internet gastan más tiempo para interactuar con 
sitios y aplicaciones de redes sociales que en cualquier otro 
tipo de sitio.

La última década ha sido testigo 
del surgimiento de nuevas 
tecnologías de Internet que han 
actuado como importantes 
facilitadores de los mercados de 
drogas en línea. Internet ahora 
alberga una variedad de mercados 
virtuales (tanto en la superficie 
como en la web profunda) para 
vender y comprar sustancias 
ilícitas, además de representar un 
nuevo escenario para las 
intervenciones de salud y 
aplicación de la ley. Esta primera 
investigación del OEDT sobre el 
mundo de los mercados de drogas 
en línea reúne las aportaciones 
más avanzadas de más de 20 
expertos (del mundo académico, el 
periodismo y la práctica de primera 
línea) y contribuye a la base de 
conocimientos de esta parte de la 
cadena de suministro.

Las redes sociales, según 
Mandiberg (2012), son nuevas 
marcos tecnológicos que permiten 
a los antiguos consumidores 
pasivos de medios, crear y difundir 
sus propios medios de 
comunicación. Reflejan la 
evolución de la Web 2.0, 
tecnologías que permiten a los 
usuarios crear continuamente, 
modificar y / o publicar contenido y 
aplicaciones, "en un moda 
participativa y colaborativa 
"(Kaplan y Haenlein, 2010, pág. 61). 

Importantes sitios de redes 
sociales existen en la superficie de 
la red y, por lo tanto, son visibles 
para todos los usuarios de Internet, 
aunque requieren distintos niveles 
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Sin embargo, los investigadores encontraron que 
más de un tercio de los traficantes de drogas 
identificados, mostraban la fotografía de su cara. 
También ha habido numerosos informes en los 
medios de comunicación de traficantes 
capturados por las agencias de aplicación de la 
ley después publicar detalles de sus actividades 
de tráfico de drogas a través de cuentas 
personales de redes sociales, por ejemplo a 
través de Cuentas de Facebook. Algunos 
investigadores han comenzado a utilizar la 
analítica web para descubrir la presencia de 
medicamentos para venta en redes sociales.

Las redes sociales también pueden proporcionar 
a los compradores potenciales información sobre 
cómo y dónde pueden comprar medicamentos, 
así como evidencia de compras exitosas en el 
formulario de comentarios positivos. En su 
artículo "Los adolescentes en Tumblr no pueden 
dejar de fanfarronear sobre los tratos de drogas 
en la Ruta de la Seda ”, periodista Patrick Howell 
O'Neill analizó el sitio de micro blogueo Tumblr el 
material publicado por adolescentes interesados 
en cómo comprar medicamentos en el sitio web 
oscuro Silk Road (O'Neill, 2013).

Las publicaciones incluían detalles e imágenes 
(incluidas selfies) de los usuarios, así como 
consejos sobre cómo comprar en Silk Road. 
O'Neill descubrió que los adolescentes a 
menudo implicaban a sus amigos, novias y novios 
en sus publicaciones de Tumblr; Algunos incluso 
mencionaron a sus padres: "5/5, el paquete llegó 
a tiempo, sin embargo, mi padre interceptó el 
paquete, así que no hay ¡Xanax para mí! "

Las investigaciones han encontrado 
consistentemente que los jóvenes obtienen 
drogas a través de sus redes sociales (Duffy et al., 
2008), siendo los amigos la fuente más común 
para conseguir drogas (Comisión Europea, 2014). 
Es lógico que, a medida que las redes sociales se 
alejan cada vez más del mundo real al mundo 
digital, la compra y venta de drogas hará lo 
mismo. Sin embargo, aunque las redes sociales 
pueden facilitar el suministro de medicamentos, 
el intercambio del producto debe todavía tienen 
lugar en el entorno físico, a través de la servicio 
postal o presencial.
 

A medida que el mundo de las redes sociales se 
desarrolla a un ritmo acelerado, muchas nuevas 
tecnologías se vuelven "virales" potencializando 
su capacidad de impacto. A pesar de que 
indudablemente beneficia el aumento de 
oportunidades para interacción social, también 
existen documentadas alertas sobre el impacto 
negativo de las redes sociales, particularmente en 
relación con el acoso y la explotación sexual. 

Aunque a algunos usuarios de redes sociales les 
preocupa su privacidad y la protegen, muchos 
otros no lo hacen, no toman precauciones y 
pueden tener bajos niveles de seguridad. Del 
mismo modo, algunos usuarios pueden 
abstenerse de publicar contenido que pueden ser 
ilegales o que saben que son ilegales en las 
plataformas de redes sociales, mientras que otras 
pueden sucumbir a lo que se ha llamado una 
"ilusión de anonimato" y publican abiertamente 
contenido que infrinje la ley y/o la moral (Zheleva 
y Getoor, 2009).

Redes sociales y mercados de drogas

En general, las redes sociales pueden afectar los 
mercados de drogas en dos formas. Primero, las 
redes sociales pueden tener un impacto en la 
suministro de medicamentos proporcionando 
oportunidades de compra y venta de drogas 
(impacto directo). En segundo lugar, pueden tener 
un impacto en el mercado al afectar la demanda 
de medicamentos en general y para 
medicamentos individuales a través de, para 
ejemplo, el impacto del intercambio de 
experiencias relacionadas con las drogas, 
compartir fotos y videos con temas de drogas, y 
centrados en las drogas formación de opinión 
(impacto indirecto).

Las redes sociales pueden facilitar el suministro 
de drogas de varias maneras. Una forma es que 
los usuarios pueden anunciar la venta de 
medicamentos. En 2014, drugabuse.com publicó 
una infografía que documenta a un traficante de 
drogas compartiendo fotos y videos a través de 
Instagram (drugabuse.com, 2014). Buscando 
hashtags relacionados con la venta de 
medicamentos, los investigadores lograron 
identificar 50 cuentas de traficantes de drogas en 
un día.  Muchos contenían fotografías de drogas a 
la venta. Las redes sociales se utilizaron para 
anunciar la venta de los medicamentos, pero las 
transacciones se realizaron a través de otras 
canales de comunicación, como teléfonos 
móviles o aplicaciones de mensajería, que a 
menudo permiten a los usuarios permanecer en el 
anonimato.



10

Contenido relacionado con las drogas 
en las redes sociales. 

Existe la preocupación de que por la presencia de 
drogas, el contenido de los sitios de redes sociales 
podría influir comportamientos normativos con 
respecto al uso de drogas y aumento demanda 
especialmente entre los jóvenes. Cavazos-Rehg y 
col. (2014) analizó la demografía de los casi 1 
millón de seguidores de un pro-marihuana, 
Identificador de Twitter ("identificador" es la jerga 
de Twitter para el usuario o nombre de pantalla) y 
el contenido de los tweets publicados usando ese 
nombre.

Descubrieron que la mayoría de los seguidores 
tenían 19 años o menos (73%) y que 54% de ellos 
eran mujeres. El contenido principalmente 
preocupaba por el discurso positivo sobre el 
cannabis; mucho de los tweets se percibieron 
como humorísticos. Los autores advirtieron sobre 
la influencia de las redes sociales durante 
adolescencia y el impacto potencial en el uso de 
drogas y comportamientos.

Otro estudio de Hanson et al. (2013a) realizó una 
análisis cualitativo de la cantidad y contenido de 
tweets que contienen el nombre del fármaco 
"Adderall". El estudio informó 213.633 tweets 
relacionados con Adderall en un período de seis 
meses, con un pico que coincide durante el 
período de exámenes. También se analizaron los 
tweets para contenido relacionado con motivos, 
efectos secundarios, uso múltiple y posible 
influencia normativa. Los autores concluyeron 
que las discusiones sobre Adderall a través de las 
redes sociales como Twitter puede contribuir a su 
abuso. Hanson et al. Alabama. (2013b) en relación 
a círculos sociales y prescripción sobre el abuso 
de drogas.

Las preocupaciones en torno a las redes sociales 
en línea reflejan lo relacionado con las redes 
sociales fuera de línea; principalmente, como la 
exposición a ciertos comportamientos dentro de 
una red social afectará el comportamiento y las 
normas sociales de un individuo. 



Ahora en nuestra web encontrarás cuentos

infantiles en pdf, audio y video, para

la promoción y fortalecimiento de la

competencia lectora.

 con tus estudiantesDescárgalos y úsalos

+ niños leyendo - pobreza de aprendizajes
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NOTICIAS

El pasado 8 de octubre, la Fundación 

Cooprofesores recibió por parte del 

Ministerio de Salud y protección Social el 

Premio Nacional Premio Nacional "Entidad 

comprometida con la prevención del 

consumo, abuso y adicción a las sustancias 

psicoactivas", Ley 1566 de 2012.

Dicho reconocimiento se otorgó por el 

trabajo que Fundacoop ha venido realizando en distintas instituciones educativas de Santander, 

Norte de Santander, Cesar y Boyacá, con el proyecto “Formación para la Parentalidad Positiva y 

Habilidades Educativas en Madres y Padres”, que desarrolla en los espacios de escuela de padres.

Si su colegio se encuentra interesado en la ejecución de este proyecto que beneficia a la 

comunidad educativa, comúniquese con la Fundación Cooprofesores a través de nuestra página 

web www.fundacoop.org  / formulario PQRSF.

FUNDACOOP, PREMIO NACIONAL
A ENTIDADES COMPROMETIDAS
CON LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE SUSTANCIAS
PSICO ACTIVAS.
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El pasado 20 de octubre se llevó a cabo el tercer 

foro de prevención de consumo de sustacias 

psicoactivas, en esta oportunidad el tema central 

giró entorno a la influencia de las redes sociales 

en el consumo y comercialización de sustancia 

psico activas.

Como ponentes participaron Gonzalo Barreto 

Nuñez, funcionario del Observatorio de Drogas 

de Colombia; Mayor Diego Rodriguez Samora, Jefe de la Unidad Investigativa en Cybernarcotráfico 

de la Policía Nacional; Padre Manuel Jiménez Tejerizo y Martha Osori Bustos, Niños de Papel, y por 

parte de la Fundación Cooprofesores, la Psicóloga Silvia Murcia Santos.

960 personas, entre ellas, rectores, docentes, padres de familia y estudiantes de los grados 

superiores se sumaron a esta actividad que complementa las acciones del programa 

desarrollado a través de las escuelas de padres.

III FORO DE PREVENCIÓN
DE CONSUMO DE SPA.
La Influencia de las Redes
Sociales en el Consumo
de Sustancias Psico Activas.





COMPARTE TUS
SABERES Y EXPERIENCIAS
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