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Con la creación de la Cátedra en Adicciones Dr. Jesús Kumate Rodríguez, de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac México, el Centro Anáhuac 
de Investigación en Psicología (CAIP), la Facultad de Ciencias de la Salud, el 
Instituto de Salud Pública Anáhuac (ISPA), los Centros de Integración Juvenil, 
A.C. y la Secretaría de Salud del Estado de México, bajo el patrocinio del Instituto 
Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA), se impulsa el Tercer Objetivo de De-
sarrollo Sostenible, Salud y Bienestar, creado por el Pacto Mundial. En particular, 
se busca generar un impacto positivo en el rubro para fortalecer la prevención y 
el tratamiento de abuso de sustancias, incluidos el uso nocivo del alcohol y los 
estupefacientes.

Entre otros objetivos, dicha meta contempla la atención a la población me-
diante programas de investigación, prevención y tratamiento, la identificación de 
signos de riesgo para prevenir y controlar enfermedades y el desarrollo de tecnolo-
gía para unidades de servicios de salud; para apoyar a los gobiernos en el desarrollo 
de políticas públicas dirigidas a la reducción de la demanda de drogas.

La Cátedra comprende la formación de profesionales de la salud, a través de 
distintos programas de educación continua y posgrado, con énfasis en adicciones, 
encabezado por el Doctorado en Prevención e Intervención en Salud Mental y 
Adicciones. 
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Objetivo general

• Realizar estudios de investigación de factores de riesgo del consumo de drogas y capacitación 
a profesionales para instrumentar programas específicos de prevención y tratamiento con po-
blación del Estado de México.

Objetivos específicos

1. Estudiar el uso y abuso de sustancias adictivas. 
2. Identificar patrones de consumo de alcohol y drogas en las poblaciones de interés. 
3. Detectar posibles factores sociodemográficos y psicosociales relacionados con el consumo de 

estas sustancias. 
4. Formar profesionales a través de programas de educación continua y del Doctorado en Sa-

lud Mental y Prevención de Adicciones, a fin de que realicen investigaciones relacionadas 
con el uso y abuso de drogas, para que puedan desarrollar y probar estrategias preventivas y de 
tratamiento específicas para esta problemática. 

5. Establecer líneas de investigación y elaborar estrategias de prevención con base en los objetivos 
anteriores.

6. Realizar estudios diagnósticos del consumo de sustancias adictivas en comunidades del Estado de 
México.

Línea de investigación

• Adicciones y promoción de la salud. 
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Proyectos y actividades
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Presentación en congresos nacionales e internacionales.
Participación y organización de eventos científicos y de debate sobre temas de actualidad en adicciones. 
Publicación de artículos científicos en revistas internacionales. 
Presentación en foros y eventos de difusión.
Seminario de servicio social con temas contra las adicciones que afectan la salud pública.
Brigadas de salud y contra las adicciones en municipios del Estado de México. 

“La Cátedra de Investigación es la plataforma 
estratégica por la cual se fortalece la formación y 
capacitación de capital humano para el tratamiento de 
los diferentes tipos de adicciones; además de que a 
través de ella se desarrollarán diversos protocolos 
de investigación que se traducirán en prevención y 
tratamiento para pacientes en el Estado de México.”

Gabriel O’Shea Cuevas 
Secretario de Salud del Estado de México
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