
 
 

 
   
 

    
México, D.F., a lunes 2 de julio de 2012. 

  
 
MTRA. PAULINA BEVERIDO SUSTAETA  
COLABORADORA DEL CUERPO ACADÉMICO “DROGAS Y ADICCIONES: UN ENFOQUE 
MULTIDISCIPLINARIO” 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV) 
 
Estimada Mtra. Paulina Beverido Sustaeta: 
 
Con el agrado de saludarle, nos permitimos informar a usted que Centros de Integración Juvenil, 
A.C. (CIJ), institución dedicada desde hace más de 40 años a la prevención, tratamiento, 
reinserción social, investigación y formación de recursos humanos en adicciones, realizará el 
Congreso Internacional 2012 “Atención de las adicciones en el marco de los derechos humanos”, 
un evento único que conjuntará a los mejores expertos en adicciones a nivel mundial, que se 
llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Cancún, México.  

 
Mucho nos honrará que usted presente una ponencia en la mesa de “Estrategias de 

Reducción del Daño” el día miércoles a las 14.30 hrs., cuya duración puede oscilar hasta quince. 
Asimismo, le extendemos una cordial invitación a que usted nos acompañe en el presídium de la 
Ceremonia de Inauguración el mismo día a las 10:00 hrs. 

 
Se contará con la participación de expertos de organizaciones internacionales como la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Federación Mundial contra las Drogas (WFAD), Comité sobre Estupefacientes de 
las ONGs de Viena (VNGOC), la Red Interamericana para la Prevención del Abuso de Drogas 
(RIPRED) y la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en la Drogodependencia (RIOD), entre 
otras. Este año se espera la afluencia de cuatro mil personas interesadas en los temas 
relacionados con las adicciones y los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a los mejores 
especialistas en este ámbito, incluyendo a renombrados ponentes en talleres pre-congreso.   

 
El objetivo es construir un espacio de reflexión e intercambio de experiencias para ofrecer 

las últimas actualizaciones e innovaciones en reducción de la demanda de drogas y generar 
estrategias multilaterales en la atención integral de las adicciones para ponerlas al alcance de 
expertos y agentes sociales. 
 
En espera de su valiosa confirmación, reciba las seguridades de mi más alta estima. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

                                                                        
CARMEN FERNÁNDEZ CÁCERES 

DIRECTORA GENERAL  
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL 

DIRECCIÓN GENERAL 
Tlaxcala No. 208  6º Piso  
Col. Hipódromo Del. Cuauhtémoc 
México, D.F. 
Tel. 59 99 7700 Fax. 5999 7707 
E-mail cfernandez@cij.gob.mx    
Ref.: DG/034/12 

 


