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Brinda Gobierno Estatal atención para
adicciones en tiempos de contingencia
Se tienen 135 nuevos pacientes en los
60 Centros de Atención Primaria del estado.

Atención. CEPAAD ha recibido mil 713 llamadas por ansiedad, estrés y depresión.
En esta época de contingencia por el Covid-19, los Centros de Atención Primaria
en Adicciones (CAPA), siguen brindando atención
vía telefónica y de manera
presencial, siguiendo todos
los protocolos de salud recomendados, informó Alejandra Torres Arciniega,
Comisionada del Consejo
Estatal para la Prevención
y Asistencia a las Adiciones del Estado de Durango
(CEPAAD).
A la fecha se han atendido mil 713 llamadas por
diversas situaciones como
ansiedad, estrés y depresión, se han llevado a cabo
reuniones virtuales semanales, en las que se brinda
acompañamiento a los pacientes y a sus familias,
aclarando dudas referentes a la pandemia, detalló
la Comisionada Estatal.
En conferencia de
prensa virtual, Alejandra

Torres, expresó que en esta época de confinamiento, se tienen 135 nuevos
pacientes en los 60 Centros de Atención Primaria
del estado, por lo tanto, se
atiende a un promedio de
25 personas por cada centro. Agregó que, los tratamientos son gratuitos y
siempre atendidos por
médicos y psicólogos.
Torres Arciniega, enfatizó que con el fin de concientizar a la población de
las consecuencias del consumo de drogas, a través
de talleres virtuales se han
proporcionado habilidades de comunicación en la
sensibilización de los temas sobre el daño por consumo de metanfetaminas,
marihuana, tabaco y el tema de la ludopatía, esto debido a que en la adolescencia, los amigos son los que
tienen un peso más importante en las opiniones de

los jóvenes.
La Comisionada, estuvo acompañada por la
Subdirectora de Prevención y Promoción de la
Salud, Diana Jiménez Cepeda y la Subdirectora de
Políticas y Programas en
Adicciones, Karina Domínguez
Maldonado,
quienes invitaron a la sociedad de Durango para
que, de manera virtual,
este 01 de julio a las 11:00
horas y en el marco de la
conmemoración del Día
Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, asistan a la conferencia del Maestro Raúl Martín del Campo,
miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien hablará
de la Prevención de Adicciones en Jóvenes y la situación actual de las drogas en el país.

