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Iztacalco, Ciudad de México a 4 de marzo del 2019 

 

Iztacalco instala Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas 

 

El día de hoy se instaló en la alcaldía de Iztacalco el Consejo para la Atención Integral del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas (CAICSP), con el fin de dar atención a la problemática que aqueja a esta 

demarcación. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Armando Quintero y contó con la 

participación de Martha Eugenia Albores, Secretaria Técnica y de Fernando A. Hernández, Director 

General para la Atención de las Adicciones en la Ciudad de México así como autoridades de 

distintas instancias de gobierno. 

 

De acuerdo con lo señalado por Quintero, dicho consejo tiene el objetivo de elaborar un diagnóstico 

así como un programa conjunto de prevención y atención a fin de reducir el consumo de sustancias 

psicotrópicas entre los adolescentes y jóvenes de esta alcaldía, para la cual se comprometió a 

implementar programas, reforzar la infraestructura y otorgar apoyos económicos. 
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Por su parte  Fernando A. Hernández, director general del Instituto para la atención y Prevención de 

las adicciones en la Ciudad de México, (IAPA) destacó la urgencia de implementar este tipo de 

consejos en todas las alcaldías de la Ciudad de México para conjuntar esfuerzos en la erradicación 

de las adicciones  que solo  dañan a la sociedad. Agregó el funcionario  que es necesario que la 

comunidad sepa que este tipo de conductas  se pueden prevenir y atender. 

 

 

Para concluir la reunión, se firmó el Acta Constitutiva  de la “Instalación del Consejo para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas” (CAICSP) por representantes de diversas áreas 

de la alcadía como Jesús Trujillo, director de la Comisión Sanitaria de Iztacalco, Leticia Gutiérrez, 

subdirectora de Fomento de Equidad y Género; y Deborah Anguiano perteneciente al eje de Salud 

de Prepa Sí, entre otros. 


