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Mérida, Yucatán a 28 de Noviembre de 2012.

Firma de convenio CODHEY – CIJ Mérida en el congreso internacional
“Atención de las adicciones en el marco de los derechos Humanos”
Del 3 al 7 de diciembre, se realizará en Cancún, Quintana Roo el Congreso Internacional:
“Atención de las adicciones en el marco de los Derechos Humanos” que tiene como objetivo
compartir estrategias científicas en materia de prevención, tratamiento-rehabilitación e
investigación en adicciones con una perspectiva de los Derechos Humanos.
En el marco del Congreso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán signará
un convenio de colaboración con el CIJ Mérida con el objetivo de realizar acciones en materia
de promoción, divulgación, capacitación así como en materia de prevención, tratamiento y
rehabilitación de la farmacodependencia enmarcadas en el respeto a los Derechos Humanos.
El Presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, anticipó que el próximo año iniciará
una campaña de los valores en la familia, en la escuela y el trabajo, que sustentarán y fortalecerán
la cultura de los Derechos Humanos.
“Vamos a trabajar con el CIJ para evitar que se sigan dando más casos de drogadicción, que es la
fuente de muchos males sociales; para nosotros es un convenio estratégico pues nuestras
tareas van a estar enfocadas en los valores, en la familia, en el trabajo y en la escuela que es el
sustento de los Derechos Humanos”, indicó el Ombudsman.
La conferencia de prensa fue presidida por el Director del Centro de Integración Juvenil de
Mérida, Víctor Roa Muñoz y la Presidenta del Patronato de dicha Institución, Laura Castro
Gamboa.
En la conferencia, Roa Muñoz destacó la importancia de trabajar con la CODHEY en la
prevención y atención a las personas que viven problemas de adicciones a drogas o alcohol.
Y señaló que durante las supervisiones a los centros de internamiento de las personas con
adicciones, que realiza de manera coordinada con el Centro de Supervisión Permanente de la
CODHEY, se han detectado irregularidades y quejas de maltrato físico y emocional
“De los 21 centros registrados en el estado, 3 ó 4 han reportado quejas por abusos”, precisó. Otro
de los problemas encontrados en los centros de rehabilitación, es que funcionan en
edificios que son casas habitación, y en ocasiones se han encontrado desde 50 hasta 60
personas.
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Roa Muñoz precisó que otra situación encontrada es que hay algunos centros que ofrecen un
servicio de internamiento “mixto”, pero en realidad no tienen condiciones ni la estructura para
que puedan estar separados hombres y mujeres.
Respecto al Convenio que firmará con la CODHEY, precisó que se buscará desarrollar
programas de atención directa a las violaciones de Derechos Humanos de niños, niñas y
jóvenes, con el propósito de abatir a las más frecuentes a que son sujetos.
También se tiene como objetivo diseñar campañas de difusión y promoción a través de los
medios de comunicación social que dispongan, o que habitualmente utilicen para difundir en sus
áreas y en la sociedad en general, los servicios que ofrecen en beneficio de la comunidad.
Junto con la CODHEY, firmarán los convenios los organismos públicos de Derechos Humanos
de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala Y Puebla.
Por su parte, la Presidenta del patronato del CIJ, Laura Castro hizo una invitación a participar en el
Congreso Internacional: “Atención de las adicciones en el marco de los Derechos Humanos” el
cual está dirigido a profesionistas del área de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social,
enfermería y sociología, investigadores en el campo de las adicciones, especialistas en política
pública, representantes del sector público y privado, así como población estudiantil de nivel
superior y posgrado.
Explicó que los ejes temáticos que se tratará en el Congreso son: atención a las adicciones en el
marco de los Derechos Humanos; prevención de adicciones en distintos contextos; tratamiento
de las adicciones; atención a grupos vulnerables; tabaco, alcohol y drogas ilegales; otras
adicciones y drogas emergentes; y reducción del daño.
Otro de los temas del evento son: legislación y normatividad; investigación; formación de recursos
humanos especializada; género y adicciones; violencia y adicciones; tribunales de drogas;
políticas públicas; campañas de comunicación, redes sociales y nuevas tecnologías.
El Congreso se desarrollará a través de conferencias magistrales, paneles y mesas de trabajo
que estarán coordinados e integrados por expertos en materia de adicciones de diferentes
instituciones y asociaciones civiles, así como por investigadores nacionales e internacionales,
que abordarán temas de prevención, tratamiento, capacitación, investigación, comunicación,
violencia, género, Derechos Humanos, legislación y políticas públicas entre otros.
Mayores informes en: Centro de Integración Juvenil, A.C. de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y
de 16:00 a 18:00 hrs. Tel. (55)59 99 49 49 ext. 7755 y 5088 congresoint@cij.gob.mx y en la
página electrónica: www.cij.gob.mx
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