
 
 

 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, mayo 6 de 2013 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sabaneta se une a la formulación del Plan Metropolitano de Prevención del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas   

 

 El Plan busca generar con ayuda de los 

jóvenes estrategias preventivas para 

alejarlos del mundo de las drogas. 

 Los Jóvenes sabaneteños están 

invitados a participar de este proceso el 

jueves 9 de mayo de 2013 a las 6 de la 

tarde en el recinto del Concejo 

Municipal de Sabaneta. 

 

 

Sabaneta como municipio participe de la mesa para la formulación del Plan Metropolitano 

de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, convocada por la alianza AMA – 

Gobernación de Antioquia y Municipio de Medellín invita a los jóvenes sabaneteños para 

que participen el próximo 9 de mayo en el proceso de formulación de este plan. 

El Plan Metropolitano de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  emplea 

una metodología participativa que permite que los jóvenes sean actores del proceso de 

desarrollo y creación de las estrategias preventivas que buscan alejarlos del mundo de las 

drogas. 

Como parte de esta dinámica la Doctora Lida Yaneth Rueda Franco, Secretaria de 

Familia y Bienestar Social y el doctor Alonso Rendón Castrillon, Secretario de Salud de 

Sabaneta, invitan a los jóvenes de 14 a 26 años del municipio, para que se vinculen al 

proceso de formulación del Plan que los favorecerá directamente. La cita es este jueves 9 

de mayo de 2013 a las 6 de la tarde en el recinto del Concejo Municipal de Sabaneta. 

“En Sabaneta la prevención es una prioridad y en este caso en particular sabemos que la 

drogadicción es un mal que asecha a nuestros jóvenes, así pues nuestra intención es 

generar estrategias efectivas para protegerlos, por eso queremos contar con su opinión y 

sus aportes y de esta manera nos permitirán conocer aún más lo que ellos requieren y 

encaminar exitosamente nuestras acciones preventivas” afirmó Luz Estela Giraldo Ossa, 

Alcaldesa del Municipio de Sabaneta. 
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