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Este martes 16 de julio se realizó la charla
“Prevención de las conductas sospechosas y
libertinas, una introducción a los factores de riesgo
y factores protectores”, dirigida a precautelar el
bienestar de los estudiantes de la carrera de
Psicología Educativa e Industrial frente a las
amenazas existentes por el consumo de bebidas
alcohólicas y narcóticas.
Después de haber recaudado información
cuantitativa y cualitativa sobre la incidencia de
estas problemáticas sociales en el entorno del
campus universitario, un grupo de docentes de la
Unidad de Organización Curricular han identificado
la necesidad de socializar este tema con sus
alumnos y reflexionar para reducir la incidencia de
las posibles adicciones.
Marcelo Núñez, subdecano de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación, mencionó
que se debe hacer énfasis en orientar las
conductas sociales desde niños, para que cuando
sean jóvenes o adultos sea manejable la situación.
“Hoy en día existen situaciones sociales difíciles
de enfrentar, hay que preocuparse por reducir la
incidencia de estos fenómenos”.
Esta actividad se realizó de manera conjunta con el
Dr. Manuel Fierro, representante del Ministerio de
Salud, quien aporto con sus conocimientos para
entender de qué manera actuar en estos casos
conductuales, que afectan a los jóvenes y a su
desarrollo estudiantil.
Javier Montesdeoca, ex estudiante de la UTA, dio
su testimonio de que el alcohol y la drogadicción
estuvo a punto de acabar con su vida; Javier,
pertenece al Centro de rehabilitación 24 horas de
alcohólicos anónimos. “El ingerir alguna sustancia
adictiva hace que tu personalidad se vuelva otra, el
más tímido se hace sociable, sin reflexionar en las
consecuencias. Debes ponerte a pensar que
después te quedaras sin familia, amigos y dinero;
el placer es momentáneo”, resaltó Montesdeoca.
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