
 
 

 
 

          Tunja, Mayo 29 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 047 
.  Congreso Nacional de Adicciones y Foro de Farmacodependencia y Conducta 
. I Festival Departamental de Juegos Tradicionales para el adulto mayor 
. Grupo Respirarte celebra este viernes el Día Mundial Sin Tabaco 
 

Congreso Nacional de Adicciones y Foro de Farmacodependencia y Conducta  
 

El Grupo de Investigación Clínica y Salud, de la Escuela de Psicología de la UPTC, ha 
organizado el II Congreso Nacional de Adicciones y VIII Foro de Farmacodependencia y 
Conducta, el cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo, en la Facultad de Ciencias de 
la Salud. 
 

Este Foro se desarrolla desde el año 2006, y durante este tiempo ha presentado diversos e 
importantes ponentes y distintos temas, que han contribuido al mejoramiento en el 
conocimiento de este campo de la psicología y de la salud mental.  
 

A partir del año 2009, el grupo de Investigación Clínica y Salud, asume el liderazgo de su 
organización ampliando su cobertura, desde un ámbito institucional local a un entorno 
nacional e inter académico.  
 

Para el año 2012, y teniendo en cuenta la acogida del evento, se amplía su visión 
direccionándolo como I Congreso Nacional de Adicciones, para así acoger a conferencistas 
y asistentes de distintas instituciones y ciudades del país, esta versión gozo de gran 
reconocimiento a nivel nacional e incluso despertó el interés de instituciones de carácter 
internacional, no solo desde el ámbito de la psicología sino desde otras disciplinas que 
abordan el campo de las adicciones. Por estas razones, el grupo de Investigación Clínica y 
Salud, desarrolla la II versión del Congreso Nacional de Adicciones. 
 

Este año lo que se busca es profundizar sobre temas relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas y las adicciones conductuales, a partir de los abordajes actuales en 
torno a la evaluación, diagnóstico e intervención. 
 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 

 
 

https://twitter.com/#!/UniversidadUPTC


 
 

 
 

 

I Festival Departamental de Juegos Tradicionales para el adulto mayor  
 

La Fundación Vida y Amor en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia llevarán a cabo el “I Festival Departamental de Juegos Tradicionales para el 

Adulto Mayor”, este viernes 31 de mayo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en las 

instalaciones de la UPTC. 
 

El convenio consiste en la realización de prácticas de los estudiantes y docentes de la 

Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad, en los diferentes 

programas que esta Fundación lleva a cabo con los adultos mayores de Tunja. 
 

Por ello, en esta actividad se espera la presencia de doscientas (200) personas, 

provenientes de los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Tuta, entre otros, y 

los integrantes del programa de pre-pensionados y pensionados de la UPTC, quienes 

podrán participar en Mini tejo, Bolo criollo, Rana, Parques, Pirinola, Cucunuba, Tiro al 

blanco, Lanzamiento a la cesta, Laberinto con aros, Botellas polacas, Lanzamiento de 

herraduras y Petaca, y actividades recreativas como: Globo-flexia, Origami, Yo-yo,      

Trompo, Coca, Fiesta de Integración (concursos de Baile). 
 

Grupo Respirarte celebra este viernes el Día Mundial Sin Tabaco  
 

El Grupo Municipio Saludable de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
que forma parte del Grupo Respirarte, invita a la conmemoración del Día Mundial del No 
Tabaco, este viernes 31 de mayo, desde las 10 de la mañana, en la Plaza de Bolívar de 
Tunja. 
 

Esta jornada se llevará a cabo con el fin de reducir el consumo del tabaco en la capital 
boyacense y concientizar a la comunidad tunjana sobre sus efectos en la salud, para lo 
cual ya se han adelantado charlas y capacitaciones a tenderos y funcionarios de la 
Secretaría de Protección Social. 
 

El Día Mundial Sin Tabaco en Tunja, cuenta con el respaldo de las Secretarías de Gobierno, 
Educación y Protección Social, la Dirección Municipal de Juventudes, Universidades y 
entidades de salud.  


