
Con kits, Gobierno vela por los derechos de adictos a la heroína 
 

Dio 23.000 equipos para plan piloto en Pereira.  No descartan más ciudades. 

 
En el país, 31.852 personas han consumido alguna vez heroína, y de ellas, 3.592 lo han 
hecho en el último mes. 
 
Esos resultados, que hacen parte de la última encuesta de consumo de sustancias 
psicoactivas, y el riesgo de propagación de enfermedades, como sida y hepatitis B, 
llevaron al Gobierno a dar un paso adelante en la política de drogas: entregar kits con 
jeringas a heroinómanos. 
 
Este viernes, los ministerios de Justicia y Salud se unieron al plan piloto de la 
Secretaría de Salud de Pereira y entregaron23.000 kits, con jeringa, alcohol, agua 
estéril, filtro, gasa, curas y preservativos, para que sean repartidos a los adictos. 
EL TIEMPO había adelantado, en julio pasado, el plan del Gobierno de entregar estos 
kits. 
 
Un vocero del Ministerio de Justicia explicó que el objetivo es reducir los 
daños “asociados a la inyección constante en condiciones poco seguras e higiénicas, al 
intercambio y reutilización de equipos de inyección y de otros insumos no estériles”. 
 
Por ahora, el plan piloto está concentrado en Pereira, donde completa 9 meses. 
Allí son atendidos cerca de 670 adictos. Sin embargo, no se descarta que el programa 
sea aplicado más adelante también en Cúcuta, Medellín, Bogotá, Cali y Armenia, donde, 
según los estudios, hay necesidad de atención especial. 
 
“La unión a este proyecto significa que esta estrategia es una política nacional, que 
está incluida en el ‘Plan nacional para la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas con enfoque de salud pública 2014-2021’ y que contempla un capítulo de 
reducción de riesgos y de daño”, señaló el vocero del Ministerio de Justicia. 
Añadió que la estrategia está lejos de hacer apología al consumo.“De lo que se trata es 
de reconocer que estas personas son sujetos de derecho, y tienen derecho al acceso a 
la salud”, indicó. 
 
En su momento se conoció que el Ministerio de Salud venía trabajando en detectar 
puntos de concentración y consumo de adictos a la heroína. 
 



Expertos aclararon que la estrategia de los kits no solo es la entrega de jeringas, sino 
se hará un seguimiento a estas personas, que serán acercadas al sistema de salud y a 
programas de atención y prevención. 
 
Incluso, la esencia de la nueva política es prevenir el consumo de cualquier sustancia y 
tratar la adicción como un asunto de salud pública. 
 
Frente al suministro de los kits, el Ministerio explicó que se hará en lugares detectados 
de inyección, y que después de la entrega habrá jornadas de recolección y destrucción 
de las jeringas. Esto, basado en protocolos internacionales que incluyen un registro de 
la cantidad de paquetes que se entregan y de la frecuencia con que debe hacerse el 
suministro. 
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