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INEBRIA

• Red internacional de investigadores, responsables de políticas, profesionales y 
otros agentes interesados en el potencial de las intervenciones breves (IB) para 
reducir los daños producidos por el consumo de alcohol y otras drogas.

• INEBRIA se creo en 2004 y cuenta actualmente con 511 miembros de 41 paises.

• Se creo en 2004 con el interés puesto en las intervenciones breves para tratar 
problemas de salud y en 2011 se amplió a tabaco y otras drogas.
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¿Qué es INEBRIA Latina?

• Sección regional para toda América Latina de INEBRIA (Red internacional de 
profesionales interesados en el potencial de las intervenciones breves (IB) para reducir 
los daños producidos por el alcohol y otras drogas) 

• Creada en 2008 tras la 5ª Conf. de INEBRIA en Ribeirão Preto (Brasil)

• Coordinación: Marcela Tiburcio (Méjico) con el apoyo PAHO (Maristela Monteiro) y 
de la Secretaria Internacional – Generalitat de Catalunya (Barcelona, España)
– Anteriormente Erikson Furtado y Telmo Ronzani (Brasil)

WWW.INEBRIA.NET

http://www.inebria.net/


¿Qué pretende?

• Su objetivo es proporcionar guía a nivel internacional en el desarrollo, 
evaluación y aplicación de las IB. 

• Compartir información, experiencias y resultados de investigaciones en el 
área de la prevención y las IB. 

• Identificar necesidades de conocimiento, promover la cooperación 
internacional en el estudio de las IB y establecer protocolos para futuras 
investigaciones.

• Promover la integración del estudio de las IB en un contexto amplio de 
medidas para prevenir y reducir el daño relacionada con el uso de sustancias.

WWW.INEBRIA.NET

http://www.inebria.net/


¿Quién puede formar parte?  

• Cualquier persona con interés o con 
experiencia demostrada en el tema

• Cualquier individuo con un genuino
y activo interés en llevar a cabo 
investigaciones o implementar IB

• Individuos representando el interés
de sus instituciones en las IB 

WWW.INEBRIA.NET

¿Quién forma parte de INEBRIA 
Latina?  

• 176 miembros de 11 países diferentes 
(Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Chile , 
Colombia, Costa Rica, México, Uruguay, 
Guatemala y República Dominicana)

http://www.inebria.net/


¿Qué ofrece?
• La posibilidad de pertenecer a una red de expertos sobre 

IB y poder compartir información y experiencias sobre las 
IB.

• Organización de una reunión anual con una conferencia 
científica y talleres de formación sobre desarrollo de 
guías o temas específicos.

• Desarrollo de una pagina web con artículos sobre los 
avances científicos y la implementación práctica de las IB.

• Publicación de boletines sobre las intervenciones breves.

WWW.INEBRIA.NET

http://www.inebria.net/


¿Qué ha conseguido hasta ahora?

• Conferencia en Brasil

• Promoción de la red sobretodo en Brasil 
– 176 miembros de 11 países distintos

• Edición de dos boletines con los siguientes contenidos:

 Artículos de expertos (M. Monteiro, T. Ronzani, P. Santos da Silveira)

 Las intervenciones breves en el contexto de las políticas públicas

 La experiencia de Chile con las intervenciones breves

 E-Saúde online (herramienta para la prevención y tratamiento de 
addiciones)

WWW.INEBRIA.NET

http://www.inebria.net/


¿Qué se propone a partir de ahora?

• Detección de necesidades a partir de una encuesta a profesionales y 
expertos de la región. 

• Expansión en la región (expertos y países de habla hispana)

• Promover el uso de las intervenciones breves en Atención primaria y en 
otros contextos en toda América Latina. 

• Promover la Investigación ya que todavía hay muy poca a excepción de 
Brasil y Méjico

• Promover un workshop específico en Atlanta 2015 y trabajar para encontrar 
fondos. 

• Desarrollo de la web www.inebria.net/latina
– Sección en español
– Recursos disponibles, miembros, etc.

WWW.INEBRIA.NET

http://www.inebria.net/latina
http://www.inebria.net/


Web Inebria latina

• Información acerca de Inebria latina

• Cómo participar

• Reuniones y conferencias

• Recursos y formación

www.Inebria.net/latina

http://www.inebria.net/latina


Acerca de Inebria latina

• Estatutos

• Miembros fundadores

• Miembros del comité organizador

• Otros miembros

• Miembros en todo el mundo

• Miembros en Inebria latina

Cómo participar

• Formulario online

www.Inebria.net/latina

http://www.inebria.net/latina


Reuniones y próximas
conferencias

• Futuras

• Pasadas

Recursos y formación

• Boletines

• Materiales

• Webs de interés

• Formación

www.Inebria.net/latina

http://www.inebria.net/latina


País Número Miembros

Brasil 152

México 6

Chile 5

Argentina 3

Bolivia 2

Costa Rica 2

Uruguay 2

Belize 1

Colombia 1

Guatemala 1

República Dominicana 1

TOTAL 176
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Evolución miembros América Latina



¿Qué es INEBRIA Latina?
• Sección regional para toda América Latina de INEBRIA (Red internacional de profesionales 

interesados en el potencial de las intervenciones breves (IB) para reducir los daños producidos por 
el alcohol y otras drogas) 

• Creada en 2008 tras la 5ª Conf. de INEBRIA en Ribeirão Preto (Brasil)

• Coordinación: Marcela Tiburcio (Méjico) con el apoyo PAHO (Maristela Monteiro) y de la 
Secretaria Internacional – Generalitat de Catalunya (Barcelona, España)
– Anteriormente Erikson Furtado y Telmo Ronzani (Brasil)

¿Qué pretende?
Su objetivo es proporcionar guía a nivel internacional en el desarrollo, evaluación y aplicación de las IB. 

¿Quién puede formar parte?  
• Cualquier persona con interés o con experiencia 

demostrada en el tema

• 176 miembros de 11 países diferentes (Brasil) – [Más 
de 550 de más de 35 países a nivel internacional]

¿Qué se propone para el 2014?
• Expansión en la región (países de habla hispana)

• Desarrollo de la web www.inebria.net/latina

– Sección en español

– Recursos disponibles, miembros, etc.

WWW.INEBRIA.NET

http://www.inebria.net/latina
http://www.inebria.net/

