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I.	  INTRODUCCIÓN	  
 
¿Por qué empezó a consumir? “Por la soledad. En la casa todos éramos unidos, pero 

un día anocheció y no volvió a amanecer más. Consumo por la soledad y la tristeza 
que tengo. Es un refugio para mí”.(Habitante de calle, Entrevista Semi-estructurada, 

septiembre20 de 2013). 
 
El consumo de drogas ilegales en Bogotá es una realidad que no ha podido ser 
reducida a pesar de los múltiples esfuerzos de las anteriores administraciones. De 
acuerdo a cifras divulgadas por el entonces Secretario de Salud de la ciudad, 
Guillermo Jaramillo, en la ciudad había, para 2009 aproximadamente, 145.000 
consumidores de drogas, 53.500 de ellos con problemas de dependencia y 7.000 
adictos a una de las más nocivas para las personas, el basuco (Secretaría de Salud, 
2009).  
 
En sintonía con uno de los nuevos enfoques mundiales basado en una política de 
reducción del daño orientada al consumidor problemático1 –ante la evidencia cada vez 
más notoria del fracaso de las políticas prohibicionistas– la administración actual 
decidió darle un viraje a la política de drogas ilegales de la ciudad en el marco de su 
“Política Pública para Evitar el Consumo de Sustancias Psicoactivas”. Fruto de esta 
nacen los Camad (Centros de Atención Móvil a Drogodependientes), como centros 
que brindan atención personalizada a distintos niveles a los drogodependientes, y que 
al tiempo buscan intervenir contextos generalmente problemáticos y violentos por la 
misma actividad delincuencial que se asocia al consumo y distribución de las drogas 
ilegales. 
 
Estos Centros tienen una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Partiendo 
de ellos, el objetivo es resolver la pregunta con base en qué tan bien se encuentra 
encaminada la alcaldía en lograr acercarse al cumplimiento de dos de ellos. Estos son:  
 

- Estabilizar a los consumidores problemáticos mejorando su calidad de 
vida; e  

 
- intervenir en las comunidades locales para modificar representaciones 

sociales de los consumidores (Secretaría Distrital de Salud, 2012)2.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se entiende por problemático, aquel tipo de consumo que tiene implícitos riesgos reales para las 
personas. Estos pueden ser riesgo a contagiarse de una enfermedad intravenosa (sobre todo en casos de 
las drogas inyectadas, como la heroína), o riesgo de sufrir una sobre dosis que puede llevar incluso a la 
muerte. Para detectar casos de lo que se denomina como consumo problemático, la Organización 
Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud diseñaron la “(…) prueba de 
detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST, por sus siglas en inglés).”  Esta es 
considerada una “(…) herramienta técnica para ayudar a la identificación temprana de riesgos para la 
salud y trastornos debido al uso de sustancias en la atención primaria de salud, la atención médica 
general y otros entornos”. Para mayor información, ver: 
http://www.who.int/substance_abuse/activities/assist_intervention_spanish.pdf 
2 Sus otros objetivos principales son: Contener la morbilidad y la mortalidad entre consumidores 
problemáticos de sustancias psicoactivas que viven en condiciones materiales precarias en zonas 
identificadas de la ciudad; Prevenir el tránsito hacia patrones de consumo problemático de sustancias 
entre usuarios ocasionales o recreacionales; e incidir directamente en la reducción de la inseguridad, la 
delincuencia, la violencia callejera, la conflictividad social y el impacto del microtráfico (Secretaría de 
Salud, 2012) 
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De esta forma, la pregunta central que abordala presente investigación es: ¿Cómo 
está abordando el Camad ubicado en el sector del “Bronx” el desarrollo de estos 
dos objetivos? Y al hacerlo, el objetivo principal es describir qué servicios se están 
prestando, cómo se están prestando y, más importante, cómo están siendo recibidos, 
en términos generales, por los usuarios.   
 
La pregunta se hace relevante porque, por un lado –y como se explicará en la revisión 
bibliográfica–,  no hay estudios a la fecha que hagan un diagnóstico de los efectos de 
una estrategia en un contexto particular como el bogotano; y, por el otro, en el caso 
del Camad tampoco hay estudios que diagnostiquen el impacto de este centro en los 
objetivos anteriormente expuestos.  
 
Para contestar la pregunta de investigación, y como parte del trabajo de campo del 
proceso investigativo, se realizaron 18 entrevistas a consumidores, usuarios o posibles 
usuarios del Camad; 4 entrevistas a funcionarios públicos vinculados directamente 
con esta política; 2 entrevistas a especialistas en temas relacionados con la presente 
investigación –lucha contra las drogas y salud pública–; un grupo focal con operarios 
del Camad; y, finalmente 6 entrevistas a comerciantes del sector del Bronx y una a la 
lidereza local. 
    
Resumen Ejecutivo del Proyecto de Investigación Cualitativa y Estructura de la 
Tesis 
 
Este ejercicio investigativo tuvo como finalidad hacer un diagnóstico de la 
implementación de la estrategia del Camad enmarcada en la política pública Modelo 
de atención en drogadicción con Énfasis en consumo problemático, reducción de 
riesgos, mitigación de daños en el consumo de SPA 3  y prevención del delito 
(Secretaría de Salud, 2012). Lo anterior mediante la revisión, con base en una 
metodología cualitativa, de los resultados observados a la fecha de dos de sus 
principales objetivos: Estabilizar a los consumidores problemáticos mejorando su 
calidad de vida; e intervenir en las comunidades locales para modificar 
representaciones sociales de los consumidores. Esto, a través de una serie de 
componentes que buscan esclarecer cómo se ha diseñado e implementado el Camad 
en la zona conocida como “El Bronx” en la ciudad de Bogotá. 
 
El documento está dividido en cinco secciones que buscan, por un lado, proveer un 
contexto de lo que es y ha sido el Camad en este sector de la ciudad, y, por el otro, 
esclarecer en qué medida esta política ha desarrollado los dos objetivos anteriormente 
enunciados.  
 
En la primera sección, se hace una descripción de los principales componentes del 
Camad tanto en términos de dotación como de los trabajadores que operan esa UBA 
(Unidad Básica de Atención) móvil.  También busca esclarecer los orígenes de la 
estrategia, cuál ha sido su sustento legal y cuáles son objetivos principales. 
 
En una segunda sección,  se analizan las condiciones generales de los usuarios tanto 
físicas como psicológicas y cuáles son sus realidades partiendo de las sustancias que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Sustancias Psicoactivas 
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consumen y la frecuencia del consumo. Asimismo, esta sección tiene como objeto 
entender, de la voz de expertos en materia de salud pública, cuáles son las 
particularidades de los consumidores de basuco e inhalantes y los riesgos físicos y 
psicológicos a los que están expuestos. 
 
Posteriormente se hace una descripción y un diagnóstico de los distintos servicios 
ofrecidos por el Camad resaltando también las limitaciones–tanto físicas como 
presupuestarias y legales–, a las que se encuentran expuestos los funcionarios. 
Mediante las voces de los funcionarios de la administración, de los operarios del 
Camad y de los mismos usuarios de los servicios ofrecidos en esa zona, se hace una 
radiografía de la forma como la administración distrital, a partir de esta estrategia, 
está atendiendo al habitante de calle con problemas de consumo problemático. 
 
En la cuarta sección se revisa la forma en que, mediante el Camad, se está abordando 
la estrategia de reducción del daño y estabilización del consumidor. Esto, mediante 
las percepciones y experiencias de los funcionarios públicos en términos de la forma 
en que conciben este nuevo abordaje hacia el consumo de SPA y los  métodos 
utilizados, a la fecha, para llevarlo a la práctica. Se consultan también las voces de los 
usuarios para analizar cómo están recibiendo esta estrategia desde el momento mismo 
en que se acercan al Camad.   
 
Finalmente, se analiza la forma en que, desde el Camad, se está buscando intervenir 
en las comunidades locales para modificar las representaciones sociales de los 
consumidores en el sector del Bronx y, en general, en la localidad de Los Mártires. 
Por un lado, funcionarios públicos y los operarios del Camad narran sus impresiones 
acerca de las relaciones sociales entre el habitante de calle y las personas que 
conviven en el sector –sean estos comerciantes o residentes–; y, por el otro, los 
mismos comerciantes y una lidereza social destacada de la localidad de Los Mártires 
cuentan sus impresiones de estas relaciones y lo que ha significado para ellos la 
puesta en marcha del Camad. Por último, los usuarios describen con sus propias 
palabras cómo es esta convivencia y si esta ha tenido algún cambio a partir de la 
implementación del Centro.  
 
Los resultados observados muestran que esta política tiene un sustento legal y 
conceptual sólido con objetivos definidos en el corto y mediano plazo, sin desconocer 
que aún falta contar con una clara estrategia de evaluación del programa para medir 
su impacto real en la población implicada, como lo recomienda la experiencia 
internacional. En términos de la atención prestada, se concluye que los usuarios 
destacan como un elemento importante el trato recibido por los operarios del Camad–
enmarcado en el respeto y la tolerancia–, aunque son enfáticos en resaltar que este no 
ha sido suficiente ante sus necesidades en términos de atención médica y psicológica. 
Por otra parte, se encontró que  existe algún tipo de esperanza –en términos de 
reducción del daño y posibilidades futuras de rehabilitación– con el consumidor de 
basuco, pero no tanto así con los usuarios habituales de inhalantes por sus daños 
irreparables en su sistema neurológico. En relación a la reducción del daño y la 
estabilización,  se observa un contraste entre una estrategia claramente definida y 
entendida por los hacedores de política y los funcionarios encargados de ejecutarla, y 
una población beneficiaria que no la está entendiendo ni mucho menos asimilando. 
Por último, se encontró que, en términos de las representaciones sociales de la 
comunidad, estas no se han modificado a poco más de un año de operación del Camad 
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en la zona del Bronx. Las relaciones entre el habitante de calle y el habitante del 
sector y de la localidad continúan enmarcadas por el temor, la desconfianza, el 
desconocimiento y, sobre todo, la falta de comunicación entre estas poblaciones que 
deben convivir. 
 

II.	  ESTUDIOS	  PREVIOS	  SOBRE	  EL	  PROBLEMA	  DE	  INVESTIGACIÓN	  
 
Hasta la fecha, la literatura en torno a la experiencia de los CAMAD es escasa. Para 
resaltar, solamente un artículo del sociólogo Julián Quintero (2012) que busca 
explicar esta política situándola en el contexto colombiano de las últimas décadas. 
Este es un ejercicio de tipo descriptivo que hace alusión a la forma como los 
gobiernos colombianos han enfrentado las drogas ilegales hasta llegar a la experiencia 
de los CAMAD de los cuales afirma, “(…) surge (n) como una estrategia de seguridad 
y convivencia para que a través de una unidad de salud en campo y el enfoque de 
reducción de riesgo y daño en el consumo de drogas, se puedan reducir estos 
indicadores de muertes violentas y lesiones personales en estos territorios y por ende 
en la ciudad en general” (Quintero, 2012). Afirma que, en el diseño de esta estrategia, 
la administración tuvo en cuenta experiencias internacionales de lo que se denominan 
las salas de inyección pero bien sostiene que estas “(…) se enfocan en consumo de 
heroína especialmente, mientras que la problemática del consumo marginal, abusivo y 
de gueto que se presenta en Bogotá está asociada al consumo de bazuco” (Quintero, 
2012). 
 
Es así como llegamos a la literatura internacional la cual es bastante extensa puesto 
que se nutre de la experiencia de países que han ensayado este tipo de fórmulas desde 
la década de los 90. A pesar de que no son totalmente comparables con el 
experimento bogotano, las Safer Injecting Facilities –que llamaremos Salas de 
Consumo Controlado (SCC)– son lo que más se asemeja a estos Centros. Estas son 
definidas como lugares protegidos para el consumo higiénico de drogas previamente 
obtenidas en un ambiente sin prejuicios y bajo la supervisión de un equipo profesional 
(Akzept, 2000), y las apreciaciones que han salido de ellas bien pueden servir para 
que entendamos qué son estas salas, para qué sirven, e igualmente importante, qué no 
podemos esperar de ellas.  
 
Ahora, con respecto a las condiciones propias de los consumidores de drogas 
intravenosas (principal población que utiliza los servicios de estos centros), el 
National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) citado por la revista 
especializada Alcoholism&Drug Abuse Weekly (2011), concluye que se trata de 
personas que se consideraban con problemas de salud; que tenían, en promedio, una 
mayor tasa de arrestos; que tenían una mayor posibilidad de incurrir en un desorden 
ocasionado por el uso de drogas; y tenían una mayor prevalencia de tener síndromes 
depresivos. Es importante citar estos hallazgos en tanto los centros han sido 
diseñados, en gran parte, para atender este tipo de problemas en la población 
dependiente. 
 
Entrando en materia, se pueden destacar tres grandes corrientes de pensamiento, 
derivadas de los resultados de investigación, en torno a estas SCC. Están quienes las 
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favorecen abiertamente; quienes las apoyan pero con algún grado de escepticismo; y 
quienes se muestran abiertamente en contra de sus efectos.  
 
En el primer grupo se encuentra el investigador DagmarHedrich (2004), quien 
mediante un análisis descriptivo del contexto histórico de estas salas y tras haber 
evaluado la experiencia de las 62 salas que había en Europa hasta 2004, en ciudades 
de Suiza, Alemania, Holanda y España, las justifica abiertamente, concluyendo que 
estas salas le llegan a la población objetivo en términos de adictos de varios años; 
quienes se inyectan en las calles; los consumidores que viven en la calle; y los que 
practican la prostitución para consumir, facilitando, según él, un mayor contacto con 
los usuarios más problemáticos y más marginalizados (Hedrich, 2004; p. 42). Eso sí, 
el autor subraya que solo pueden ser realmente efectivas si: se organizan dentro de un 
campo más amplio de política pública; tienen un respaldo consensuado y una 
cooperación entre actores clave en materia de salud, policial, al igual que autoridades 
políticas; y son entendidas por lo que realmente son –esto es, proveedoras de servicios 
destinados a reducir los problemas de salud y daño social para estas poblaciones en 
riesgo, debido a su uso problemático de drogas– (Hedrich, 2004). 
 
Igualmente favorables son los autores Kerr,	  Spittal	  y	  Li, et. al (2003),quienes con base 
en estudios cuantitativos, concluyen que varias variables que han sido asociadas con 
la sobre dosis, el préstamo de jeringas, la incidencia del VIH y el uso problemático en 
las comunidades, estaban asociadas con una mayor disposición de entrar a estas SCC. 
Esto quiere decir que aquellas personas consultadas que cumplían con alguna o 
algunas de las anteriores variables veían más favorablemente este tipo de centros lo 
que, según el autor, implicaría que sí estarían llegando a la población objetivo 
ayudando, en teoría, a reducir los problemas asociados al consumo que este tipo de 
usuarios presentaban. Por ende, con base en sus hallazgos, los autores concluyen que 
hay pruebas que indican que hay un alto impacto positivo potencial en las 
comunidades y en términos de salud pública de los individuos, si estas SCC son 
instaladas (Wood, Kerr, Spittal, Li, Small, Tyndall, Hogg&Shaughnessy, 2003). 
 
De igual forma, un estudio realizado para la International Journal of DrugPolicy 
(Strike; Watson; Lavigne; Hopkins; Shore; Young; Leonard y Millson, 2009) que 
buscaba analizar las políticas públicas en torno al uso de jeringas esterilizadas, 
concluye que quienes implementaban tales programas sí estaban llevando a cabo 
prácticas que disminuían la transmisión de enfermedades por vía intravenosa y 
estaban, incluso, deseosos de conocer recomendaciones en otras áreas en el marco de 
las políticas de reducción del daño. Los autores concluyen que, de hecho, garantizar la 
continuidad de este tipo de centros incide positivamente en la reducción de 
enfermedades como el VIH en la población que usa este tipo de drogas. 
 
Por último, cabe destacar una evaluación de impacto de una sala de consumo 
controlado instalada en Vancouver (Wood et al., 2004) en la cual se utilizó una 
muestra de 1.500 usuarios de drogas por vía intravenosa dividida entre quienes usaban 
y quienes no usaban este centro. La evaluación se hizo por un periodo de tiempo (un 
año) a través del cual se pudieron sacar conclusiones con respecto a la utilidad de 
estos centros. Entre estos, el autor destaca que el riesgo de que las personas empiecen 
a inyectarse por atender a estas salas es bajo (las personas entrevistadas ya consumían 
antes de que las salas empezaran a funcionar)   al igual que no hay evidencia en el 
sentido de que los usuarios aumenten su consumo o lleguen a patrones de consumo 
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que se puedan considerar como riesgosos. En conclusión, Wood afirma que estas 
salas cumplen su principal objetivo de proveer un ambiente alejado de la hostilidad de 
las calles, en el cual los consumidores problemáticos pueden consumir sus drogas de 
manera más segura e higiénica.   
 
Con respecto a quienes entrarían a la segunda categoría, destacan los autores Kerr y 
Dubois-Arber (2004) quienes sostienen que hay evidencia consistente en el sentido de 
que el uso de las SCC están asociadas con una disminución de conductas riesgosas a 
la hora de inyectarse, tales como compartir jeringas o hacerlo en lugares públicos. No 
obstante, y a diferencia de los anteriores autores, sostienen que esta evidencia es 
insuficiente para llegar a conclusiones en relación a su efectividad directa en reducir 
el contagio de VIH o la hepatitis C. Tras evaluar estudios realizados en centros de 
Europa, sostienen que su evidencia se ha centrado en análisis descriptivos de los 
datos, información proveniente de sondeos e indicadores ecológicos derivados de 
varios estudios menos sofisticados. De manera general, destaca que los usuarios usan 
estas salas para consumir, pero también lo hacen en otros ambientes que los 
mantendría en una situación de riesgo; y que un cambio en el contexto en relación al 
cambio de el accionar de la policía o a las dinámicas propias del mercado de la droga 
en un momento particular pueden, también, explicar los cambios en las comunidades 
(Hedrich, Kerr & Dubois-Arber, 2004; págs. 308 y 309). 	  
 
También entran en esta categoría los autores Wood, Tyndall, Li y Lloyd-Smith, et al. 
(2005), quienes con el uso de métodos mixtos de investigación, llegan a la conclusión 
de que los usuarios de droga por medios intravenosos y con problemas actitudinales 
que los llevaban a tener altos riesgos de contagio y sobre dosis, al igual que aquellos 
que empezaban a inyectarse en espacios públicos eran más proclives a empezar a usar 
las SCC después de que estas empezaran a funcionar. Con sus datos, llegan a afirmar 
que estas salas pueden ser efectivas en atraer a este tipo de usuarios de droga y que les 
proveen un ambiente más higiénico donde pueden tener acceso a servicios de salud y 
tratamientos para la adicción. No obstante, hacen la salvedad en el sentido de que se 
necesitan seguimientos a largo plazo para ver los efectos reales que tienen estas salas 
en estos adictos (Wood, Tyndall, Li, Lloyd-Smith, Small, Montaner &Kerr, 2005). 
 
Por último, se encuentra el grupo de los abiertamente escépticos. Aquí entrarían 
autores como Davies y Fraser (2006) quienes, si bien reconocen que estas salas han 
tenido algún éxito para lograr sus objetivos expresos, afirman que la metodología 
utilizada para analizar los resultados no ha sido puesta en prueba por lo que mucha de 
la evidencia con respecto a sus efectos, no se puede sostener por sí sola ni mucho 
menos los efectos de causalidad entre el uso de estas salas y los beneficios en salud y 
reducción de crimen que muchos autores sostienen (Davies & Fraser, 2006).  Lo 
anterior, bajo el supuesto de que factores externos condicionen e incidan también en 
los cambios que se puedan presentar en los usuarios y las comunidades.  
 
En este grupo de críticos resaltan también Rhodes, Kimber y Small, entre otros 
(2006), para quienes las intervenciones en salud pública en relación a las adicciones 
se han enfocado, hasta ahora, solo en el cambio actitudinal del individuo. Consideran 
que se le debe prestar una mayor atención en reducir los costos asociados al hecho de 
inyectarse drogas en lugares públicos y así alentar un mayor debate en términos de la 
construcción de ambientes más sanos en medio de las políticas de reducción de daños. 
Concluyen que, al enfocarse mayoritariamente en el individuo, estas SCC no son 
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precisamente la panacea, como nos la han querido vender (Rhodes, Kimber, Small, 
Fitzgerald, Kerr, Hickman&Holloway, 2006). 
 
Para cerrar, hay otros autores, como Turnbull, Fischer, Poland y Haydon (2004) 
quienes entran a desafiar directamente estos experimentos. Sostienen que las SCC son 
el resultado de lo que llaman las “nuevas ciudades” que se quieren mostrar como más 
limpias y amigables, escondiendo sus elementos “indeseados” del escrutinio público 
por medio de estos centros. Afirman además que, más que reemplazar el anterior 
enfoque punitivo con respecto al uso de drogas ilícitas, estas prácticas, supuestamente 
progresistas, coexisten con las formas más tradicionales de represión e incluso las 
enmascaran permitiendo que se perpetúen (Fischer, Turnbull, Poland&Haydon, 
2004). 
 
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que, aunque sí se han podido establecer 
correlaciones en ciertos casos entre la atención a estos centros y una mejora en la 
calidad de vida de sus usuarios, no se ha podido establecer abiertamente una relación 
de causalidad entre las SCC y una disminución de enfermedades de transmisión 
intravenosa e incluso una disminución de la criminalidad en la ciudad. Si bien los 
estudios hasta ahora consultados han resaltado sus bondades, no han sabido medir una 
relación costo-beneficio entre lo que implica invertir en estos centros y el beneficio 
social obtenido.  
 
Conclusiones y Vacíos Identificados en la Literatura 
 
Hasta ahora se pueden anotar ciertas tendencias de los investigadores que han 
analizado el funcionamiento de estas salas de consumo controlado. Por un lado, de 
manera generalizada, resaltan sus bondades en términos de proveer un ambiente más 
seguro y controlado y brindar un acceso más higiénico a las drogas, sobre todo 
aquellas suministradas por vía intravenosa. Asimismo, que estas han podido incidir 
positivamente en evitar la propagación de enfermedades de transmisión intravenosa 
como el VIH y la hepatitis. Además, que aún no hay evidencia que indique que su 
puesta en funcionamiento aumente los niveles de consumo de los usuarios ni incite el 
uso de drogas por vía intravenosa.  
 
Con respecto al uso de estas drogas, aún no se sabe a ciencia cierta cuánto han 
disminuido los episodios de sobre dosis, si realmente ha habido una reducción y si 
esta puede ser atribuible al uso de este tipo de salas. Tampoco se tiene mucha 
información con respecto a si estos espacios se han convertido en un primer paso 
hacia una rehabilitación integral. (A decir verdad, con base en los estudios 
consultados, parecería que estas salas ni siquiera se plantean eso como uno de sus 
objetivos.) 
 
Ahora, con respecto al problema del presente documento, es claro que ninguna 
investigación ha abordado el impacto de un centro de similares características en un 
contexto particular como el colombiano en donde hay una prevalencia mucho mayor 
de consumidores problemáticos de basuco y no tanto de heroína. En ese sentido, la 
literatura es inexistente por lo que los hallazgos del presente documento serán una 
primera aproximación a los efectos de estos Centros de Asistencia particulares –que 
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aunque tienen rasgos similares a las SCC no son lo mismo ni pretenden serlo4–, en 
una población con problemas de dependencia, asociados al consumo del basuco, que 
son totalmente diferentes a los observados en los heroinómanos.  

III.	  METODOLOGÍA:	  DISEÑO	  DE	  INVESTIGACIÓN	  CUALITATIVA	  
 
Cuadro	  1.	  Fases	  de	  la	  investigación	  
 

FASES	   OBJETIVO	  
#	  DE	  VECES	  Y	  
FECHAS	   DESCRIPCIÓN	  

1.	  Visitas	  previas	  

Hacerse	  una	  idea	  
general	  del	  
contexto	  de	  la	  zona	  
conocida	  como	  el	  
Bronx	  y	  la	  “L”.	  

2	  visitas	  realizadas,	  3	  
de	  julio	  y	  	  18	  de	  
septiembre	  de	  2013.	  

Impresiones	  de	  la	  
zona	  y	  sus	  
habitantes.	  

2.	  Observación	  
participante	  

Comprender	  las	  
relaciones	  y	  las	  
visiones	  del	  mundo	  
de	  sus	  actores.	  

1	  visita	  realizada	  el	  	  
9	  de	  enero	  de	  2014.	  	  

Acompañamiento	  
del	  trabajo	  
realizado	  por	  los	  
operarios	  del	  
Camad	  en	  una	  
jornada	  de	  
trabajo.	  

3.	  Entrevistas	  a	  
funcionarios	  -‐
especialistas	  en	  la	  
materia.	  	  

Obtener	  
información	  
sobreelproyecto	  y	  
la	  teoría	  que	  lo	  
fundamenta.	  	  

5	  entrevistas	  a	  
funcionarios	  del	  
distrito	  y	  2	  
entrevistas	  a	  
académicos5.	  	  
	  
	  

Entrevistas	  a	  
funcionarios	  de	  la	  
Secretaría	  de	  
Salud,	  y	  
académicos	  
especialistas	  en	  
áreas	  de	  política	  
pública	  y	  salud	  
pública.	  

4.	  Entrevistas	  a	  
usuarios	  

Conocer,	  a	  partir	  
de	  sus	  voces,	  las	  
realidades	  y	  
percepciones	  
acerca	  de	  la	  
atención	  brindada	  
en	  el	  Camad.	  

18	  entrevistas	  
realizadas	  ausuarios	  
entre	  el	  20	  de	  
septiembre	  de	  2013	  
y	  el	  14	  de	  febrero	  de	  
2014.	  

Entrevistas	  
personalizadas	  a	  
usuarios	  del	  
Camad.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 De acuerdo a la Secretaría Distrital de Salud (2012), “El proyecto Camad  del Hospital Centro 
Oriente,  pretende brindar atención integral a personas con consumo problemático en condición de 
vulnerabilidad y marginalidad enmarcado dentro de la reducción del riesgo y mitigación de  daño, el 
abordaje individual, comunitario y social”. 
5 2 entrevistas a Carlos Carvajal, Director Dirección de Salud Mental, Secretaría de Salud –enero 18 de 
2013 y junio 7 de 2013–; 1 entrevista  Andrea Bastidas, Asesora Directorio de Salud Pública, 
Secretaría de Salud –febrero 8 de 2013–; 1 entrevista a Elizabeth Beltrán Gerente Hospital Centro 
Oriente –noviembre 25 de 2013; 1 entrevista a Javier Cortés, Coordinador del Centro de Atención 
Camad, Hospital Centro Oriente –enero 20 de 2014–; 1 entrevista  Daniel Mejía, profesor 
departamento Economía Universidad de los Andes –febrero 17 de 2014; y 1 entrevista a Jairo Téllez, 
Profesor Titular - Coordinador Académico Maestría en Toxicología de la Universidad Nacional - 
Director Grupo De Investigación en Sustancias Psicoactivas –marzo 3 de 2014–. 
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5.	  Entrevista	  al	  
personal	  
calificado	  del	  
centro	  

Percepciones	  sobre	  
los	  usuarios,	  su	  
trabajo	  y	  sus	  
condiciones	  
laborales.	  

1	  Grupo	  focal	  
realizado	  el	  24	  de	  
enero	  de	  2014.	   Grupo	  focal	  

6.	  Entrevistas	  a	  
comerciantes	  y	  a	  
líder	  del	  sector	  

Percepciones	  de	  los	  
comerciantes	  y	  de	  
lidereza	  del	  sector,	  
sobre	  la	  población	  
habitante	  de	  calle	  y	  
sobre	  el	  impacto	  
del	  Camad.	  

Entrevistas	  a	  6	  
comerciantes	  del	  
sector	  del	  “Bronx”	  
realizadas	  el	  24	  de	  
enero.	  1	  entrevista	  a	  
lidereza	  social	  de	  Los	  
Mártires	  el	  19	  de	  
febrero	  de	  2014.	  	  

Entrevistas	  
personalizadas	  

 
Esta investigación se llevó a cabo por medio de una serie de fases que permitieron ir 
conociendo cada vez más, tanto el entorno en el cual se desarrolla la política pública 
de los Camad en la zona del Bronx, como los protagonistas involucrados directamente 
en su implementación.  
 
Se escogió centrar la investigación en esta zona por varias razones. Primero, porque 
es ahí donde empezó esta política y donde se han invertido cuantiosos recursos y 
esfuerzos. También,  porque es un lugar reconocido de la ciudad por ser una de sus 
principales “ollas”, tener una alta población de consumidores problemáticos y, 
además, históricamente asociado como uno de los sectores más problemáticos de 
Bogotá en relación al orden público. Por tal razón, este centro y el lugar donde se 
encuentra ubicado, cumple todas las características de interés del presente documento 
en el sentido de que se puede analizar y ver si ha habido algún impacto, tanto en sus 
cientos de usuarios, como en las relaciones de una comunidad que ha vivido 
directamente el drama de la drogadicción y el narco menudeo.  
 
Como se puede ver en el Cuadro 1, la investigación se desarrolló en torno a una serie 
de fases que estuvieron divididas en visitas previas, observación participante, 
entrevistas a funcionarios-especialistas, entrevistas a usuarios, entrevistas al personal 
del Camad y, finalmente, entrevistas a comerciantes y a líder del sector. Estas 
estuvieron  encaminadas a entender el contexto, el Camad dentro de este contexto y la 
realidad de los usuarios y las personas involucradas en esta política. Su objetivo fue 
abordar, cada una a su manera, un aspecto de la investigación, siempre buscando 
resolver alguna parte de la pregunta de investigación, esté está relacionada con las 
condiciones de los usuarios o con la realidad del entorno y su comunidad, y si esta ha 
cambiado a raíz de la operación de este centro.  
 
La primera fase de visitas previas, consistió en hacer presencia en uno de los lugares 
donde operan los Camad, el sector conocido como el “Bronx” para tener una idea 
general del contexto y tomar unas notas iniciales fruto de impresiones personales con 
respecto a los habitantes de la zona en general, a las personas consumidoras de drogas 
en la zona, a los usuarios de estos Centros y al personal que atiende los mismos. La 
idea siempre fue desarrollar un trabajo de campo que facilitara una comunicación más 
de tipo apreciativa por medio de procesos colaborativos y relacionales, buscando con 
estos procesos, que las personas involucradas en el campo de investigación dejaran de 
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ser vistas como sujetos de investigación para convertirse en actores del proceso 
mismo (Ritterbusch, 2012). 
 
Una segunda fase, conocida como observación participante, consistió en ganar acceso 
a la zona y a la comunidad. Se trató de un trabajo con presencia en el lugar para 
comprender las relaciones y las visiones del mundo de sus actores–su “cultura”–,  
para, finalmente entrar a  analizar la información obtenida (Crang y Cook, 2007). Para 
tal ejercicio, se llevó a cabo un “Diario de Campo” en donde se anotaron las 
observaciones de manera general y también con la ayuda de unas categorías generales 
previamente definidas. Este ejercicio se hizo tanto dentro de los Camad como en las 
aproximadamente dos cuadras que componen este lugar conocido como el “Bronx” y, 
de manera más específica, la “L”.  
 
En la tercera fase, “entrevistas a funcionarios-especialistas en la materia”, se hicieron 
una serie de entrevistas dirigidas, tanto a funcionarios de la Secretaría de Salud y del 
Hospital Centro Oriente –encargados de coordinar la estrategia del Camad en el 
Bronx– como a un experto en el tema de narcotráfico, drogas ilegales, sus efectos y 
posibles tratamientos y, finalmente a un profesor del área de Salud Pública de la 
Universidad Nacional. En esta fase el objetivo fue obtener información oficial acerca 
de los Camad, en términos de diseño, ejecución y resultados obtenidos hasta la fecha, 
e indagar acerca de la política de reducción del daño que enmarca esta estrategia, en 
relación a su componente de salud pública.  
 
Una cuarta fase, enfocada en acercarme a profundidad a los usuarios o posibles 
usuarios del Camad, se hizo por intermedio de entrevistas semi-estructuradas, 
buscando identificar personas que hayan tenido experiencias diferentes con este 
servicio. Tras las primeras fases –visitas previas y observación participante– logré 
identificar a dos mujeres que frecuentaban la zona, e incluso una que había vivido en 
ella, para que me ayudaran a identificar a personas consumidoras que habían 
frecuentado el Camad o incluso que solo supieran que existiese para poder tener 
diferentes miradas partiendo de sus realidades y experiencias con el Centro. Su papel 
fue ser mediadoras entre mi papel como investigador y los usuarios del Camad que 
estaba buscando entrevistar.  La primera, consumidora ella, al cabo de unas cuantas 
entrevistas y una vez le di un reconocimiento, en especie, por su trabajo, no volvió a 
aparecer. Con la segunda, partiendo de lo aprendido en mi primera experiencia, 
acordamos un reconocimiento al finalizar un número determinado de entrevistas –
entrevistas que ella me iba a ayudar a conseguir con dichos usuarios–, lo cual se 
cumplió, terminando ese ciclo a finales de 2013. A comienzos del presente año, ante 
la necesidad de contar con otras miradas, acordé con una tercera persona –la segunda 
había salido de la ciudad y no la pude ubicar– en este caso una consumidora 
rehabilitada y ahora líder social, un número de entrevistas determinadas para lograr 
una mirada más amplia de la realidad de los usuarios del Camad, mayoritariamente 
habitantes de calle. 
 
Cabe aclarar que, por cuestiones de seguridad en la zona, siempre se hizo necesario 
realizar estas aproximaciones acompañado de un tercero que ayudara como enlace de 
esta población. Sinceramente, sin su ayuda, no creo que hubiera podido ser fácil llegar 
a estas poblaciones. 
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Una quinta fase fue la realización de un grupo focal con miembros del personal 
calificado que atiende el Centro. Esta se llevó a cabo en una de las instalaciones del 
Hospital Centro Oriente, más precisamente el Cami La Perseverancia, lugar de donde 
sale el Camad en horas de la mañana hacia el Bronx. Este ejercicio contó con la 
presencia de la psicóloga, la trabajadora social, la auxiliar de enfermería, un 
trabajador de campo y la psiquiatra que trabaja en el Hospital (atendiendo más de 
cerca de esta población). Mediante este ejercicio el objetivo fue develar experiencias 
comunes del día a día por parte de una población específica – y, por lo tanto, con unas 
características relativamente más homogéneas (Fern, 2001)– que llevaran a entender 
cómo ha sido la implementación de esta estrategia en todas sus fases.   
 
Por último, se realizaron entrevistas a comerciantes cuyos establecimientos operaban 
en las zonas aledañas al sector de la “L” al igual que cercanos al lugar en donde se 
ubica el Camad.  Asimismo, se entrevistó a una lidereza social reconocida por los 
habitantes de la localidad de Los Mártires. El objetivo de esta fase fue indagar acerca 
de sus percepciones sobre el Camad, en términos de su impacto en la comunidad y en 
las relaciones de las diferentes personas que la habitan. Esto, para responder a la 
segunda parte de la pregunta de investigación que gira en torno a la intervención en 
las comunidades locales para modificar las representaciones sociales de los 
consumidores.   
 
En relación a los 18 consumidores entrevistados –12 mujeres y 6 hombres–, sus 
edades oscilan entre los 50 y los 21 años –no fue posible calcular un promedio de 
edad ya que 8 de ellos no la dieron con exactitud–. En términos de sus actividades 
económicas, una gran mayoría trabaja en el sector informal y vulnerable –calibradora, 
trabajadora sexual, recicladores, vendedores ambulantes–, y el resto se encuentran 
desempleados o simplemente se declaran como habitantes de calles –entiéndase, 
viven de la mendicidad–. Todos viven en arriendo, alquilando una “pieza” bien sea en 
el barrio Santa Fé, cerca al sector de la Mariposa o en inmediaciones de la misma “L”. 
Por último, con respecto al uso de SPA, una gran mayoría maneja el policonsumo –
combinando, de diferentes formas, la marihuana, el basuco, el pegante, las pastillas y 
la cocaína–, y 12 de ellos reconocen hacerlo diariamente (el resto dice que algunas 
veces a la semana). 
 
El siguiente cuadro sirve para conocer las características particulares de los perfiles de 
los consumidores que hicieron parte esta investigación.  
 
Cuadro	  2.	  Perfiles	  consumidores.	  Entrevistas	  semi-‐estructuradas	  
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III.	  a.	  Dimensiones	  de	  Análisis	  
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Las dimensiones sirven para resolver la pregunta de investigación desde diferentes 
ángulos. Se constituyen como la guía por medio de la cual se diseñan los instrumentos 
de investigación (diarios de campo, entrevistas semi-estructuradas y entrevista para  el 
grupo focal) y son el principal instrumento para deconstruir6 dicha pregunta en sus 
diferentes componentes. Estas son el resultado de un primer ciclo analítico de 
codificación de la información que más adelante explicaré en mayor detalle. A su vez, 
de estas dimensiones generales se desprenden unas sub-variables que desarrollan y 
sirven para dividir en sub-categorías la información que se relaciona con estos temas 
macro.  Estas son: 
 

- CAMAD: Equipamiento, los Camad en el entorno, percepción de los 
habitantes. 

- CONDICIONES (del usuario): Físicas, psicológicas/anímicas, actual en 
comparación con anterior a la visita a los Camad 

- ATENCIÓN: Confianza, amabilidad, respeto, profesionalismo, calidad. 
- ESTABILIZACIÓN, REDUCCIÓN DEL DAÑO: buenas prácticas de 

consumo, provisión de herramientas para reducción del daño, efectos a corto 
y mediano plazo de esa estrategia.  

- COMUNIDAD: Relación usuarios con la comunidad, relación usuarios con 
líderes comunales, relación en las zonas aledañas. 

 
Cabe anotar que los resultados del proceso investigativo se organizan a partir de estas 
dimensiones, al igual que de las sub-variables que se desprenden de estas.    

III.	  b.	  Análisis/Estrategia	  empírica	  
 
Esta se llevó a cabo por medio de un sistema de códigos que asignen un atributo al 
lenguaje utilizado por los entrevistados y sirvan para analizar los datos por medio de 
la metodología sugerida por Saldaña (2009) la cual es en dos etapas y busca llegar a 
un nivel de análisis más profundo y detallado de la información proveída de las 
entrevistas a los actores. Como metodología, Saldaña propone dos ciclos de 
codificación. El primero, que llama analítico, se basa en la creación de códigos más 
simples y, de alguna manera, directos –en relación a las necesidades de nuestra 
investigación– como un primer acercamiento a los datos (Saldaña, 2009, pág. 45). El 
segundo, más de tipo descriptivo, tiene como objeto que reorganicemos e incluso 
reanalicemos la información, para que, a partir de ello, perfeccionemos nuestros 
sentidos y podamos categorizar en temas la información previamente organizada 
durante ese primer ciclo (Saldaña, 2009, pág. 149).  
 
Es así como, del primer proceso de codificación, nacieron las variables anteriormente 
reseñadas. Una vez analizada la información contenida en esa codificación analítica, 
se desprende de esta otros sub códigos –más de tipo descriptivo–, que sirven para 
desarrollar los temas principales a mayor profundidad, de acuerdo a las voces 
registradas.   
 
El objetivo de codificar la información es poder categorizar la misma a partir de las 
percepciones de los entrevistados y así poder identificar el impacto a través de sus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Por deconstruir, se entiende dividir la pregunta de investigación en sub temas que sirvan para resolver 
con mayor nivel de detalle dicha pregunta brindándole un contexto y separando los múltiples elementos 
que contiene, en este caso, esta política pública.  
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propias palabras. Esto, a través de la transcripción de la información fruto tanto de la 
observación participante como de las mismas entrevistas. La organización de la 
información a través de la codificación sirve para categorizar las percepciones de las 
personas entrevistadas7. El siguiente cuadro nos muestra cómo se organiza este 
sistema y se hace útil para ubicar la información de acuerdo a los códigos 
establecidos. 
	  
Cuadro	  3.	  Códigos	  de	  análisis	  
Código	  1.	   	  
Etiqueta	   CAMAD	  
Definición	   CAMAD	  en	  entorno	  
Descripción	   Percepción	  comunidad	  Centro	  
Código	  2.	   	  
Etiqueta	   Condiciones	  (usuarios)	  
Definición	   Estado	  actual	  usuarios	  
Descripción	   Condiciones	  físicas	  

psicológicas/anímicas	  
Código	  3.	   	  
Etiqueta	   Atención	  
Definición	   Trato	  a	  usuarios	  
Descripción	   Percepción	  usuarios	  y	  personal	  Camad	  
Código	  4.	   	  
Etiqueta	   Estabilización/reducción	  del	  daño	  
Definición	   Acciones	  llevadas	  a	  cabo	  y	  resultados	  

de	  esta	  política	  
Descripción	   Percepción	  de	  los	  trabajadores	  del	  

Camad	  sobre	  lo	  que	  se	  hace	  al	  respecto.	  
Percepción	  de	  los	  usuarios	  sobre	  qué	  
efectos	  ha	  tenido	  esa	  política.	  

Código	  5.	   	  
Etiqueta	   Comunidad	  
Definición	   Relación	  comunidad	  usuarios	  
Descripción	   Percepción	  y	  cambios	  de	  percepción	  

tras	  Camad	  
 
La información provista por las personas entrevistadas está dirigida a entender cuatro 
puntos fundamentales detrás de esta política pública. En primer lugar, cuál es la 
importancia que este tipo de consumidores le da a las estrategias de atención al 
consumo. En seguida, cuáles son las características que valoran más estos 
consumidores en este tipo de centros. Asimismo, si ha habido algún cambio de 
comportamiento y de actitud hacia el uso de las drogas tras la asistencia a estos 
centros. Finalmente, qué aspectos de la intervención llevaron, bien sea a que sigan 
asistiendo al Camad o hayan desistido de ir.  
 
La información provista por la lidereza comunal del Bronx y de la zona aledaña tiene 
un mismo fin pero relacionado a su percepción sobre su impacto en la comunidad en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Para mayor información acerca del proceso de codificación con el uso del software Nvivo10, ver: 
Anexo 1. Uso de Nvivo10 para Codificación 
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general. Las percepciones de los funcionarios que prestan sus servicios en estos 
centros están enmarcadas en torno al impacto que han podido ver en sus clientes-
consumidores al igual que las mismas condiciones laborales en las que se encuentran 
para poder llevar a cabo su trabajo. Finalmente, la de académicos y expertos en la 
materia sirve a manera de contexto en el cual se puede enmarcar esta política pública 
y su relación directa con asuntos del campo de la salud pública.  
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IV.	  	  RESULTADOS	  

A.	  ¿CÓMO	  ES	  UN	  CAMAD?	  
 

El Camad es la puerta de entrada y no es el cómo. Es el primer 
paso para que la persona se encamine en su proceso de 
rehabilitación, si así lo quiere.”(Javier Cortés, Entrevista 
Semi-estructurada, enero 20 de 2014).   

 
El presente capítulo hace una descripción del Camad ubicado en el sector del “Bronx” 
en términos de sus componentes físicos, los profesionales que trabajan en él, cuál es 
el origen u orígenes de esta estrategia, cómo se compagina con el desarrollo legal que 
ha visto el país en los últimos años –sobre todo, en relación con empezar a ver la 
drogadicción como un asunto de salud pública a partir de la Ley 1566 de 2012– y 
cuáles son los objetivos principales detrás del Camad. Lo anterior muestra que, en 
términos generales, esta política cuenta con un sólido sustento y con objetivos claros 
en el corto y mediano plazo, no sin resaltar que aún falta tener una clara estrategia de 
evaluación del programa para medir su impacto real en la población implicada, como 
lo recomienda la experiencia internacional. 
 

A.1.	  Codificación8	  
 

	  
	  
Una vez realizada la codificación por nodos para, a partir de ellos, organizar y 
sistematizar la información recopilada, se puede ver en la Gráfica que, en términos 
porcentuales, hay una primacía de información relacionada a los objetivos que 
persigue esta política pública, seguida de la información relacionada con los 
componentes del Camad. En seguida, con porcentajes similares, se encuentran  las 
percepciones de los operarios y funcionarios públicos, los antecedentes de esta 
política y las particularidades de la atención. Cabe resaltar la poca representación que 
tiene el nodo “Implementación” en todo el texto recopilado. Lo anterior podría sugerir 
que aunque los actores consultados y los documentos públicos tienen claramente 
definidos los objetivos que persigue esta estrategia, no hay tanta información con 
respecto a cómo ha sido el proceso de implementación de la misma.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Resultados a partir del segundo ciclo de codificación, ciclo descriptivo y con el uso de Nvivo10 para 
organizar la información a partir de dicho proceso de codificación.  
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A.2.	  Componentes	  Básicos	  del	  Camad	  
 
Como parte de esta nueva política pública definida por la actual administración, 
sustentada en la documentación reseñada anteriormente, nace el Camad el 17 de 
septiembre de 2012, siendo el primero de ellos el situado en el sector del Bronx.  
 

 
 
El Camad es una camioneta, UBA (Unidad Básica de Atención) móvil, cuyo primer 
compartimiento es un consultorio médico dotado de una camilla, estantes donde se 
guardan los utensilios de trabajo y una pequeña mesa con su correspondiente silla 
para que la médica registre la historia clínica de cada paciente.  En el segundo 
cubículo se encuentra una pequeña sala de odontología que cuenta con la silla de 
ortodoncia con sus utensilios propios al igual que una pequeña mesa al lado para que 
se siente y registre la historia del paciente la auxiliar de odontología. Afuera de la 
UBA, la psicóloga y la trabajadora social trabajan con los usuarios que solicitan 
ayuda psicológica o, así sea, contar con alguien con quien desahogarse. “Ellos hacen 
su catarsis con nosotros”, relata la psicóloga. A los usuarios los remiten a una u otra 
sala según sus particularidades. Ellos mismos le cuentan su problema a la psicóloga o 
a la trabajadora social y a partir de esto son remitidos, bien sea al servicio médico, de 
odontología o se quedan hablando con alguna de ellas. 
 

 
 
Elizabeth Beltrán es la actual gerente del Hospital Centro Oriente, institución 
encargada de coordinar el trabajo del Camad. Su papel como gerente del Hospital es 
supervisar los operativos de acción del programa realizando gestiones con diferentes 
actores de la Secretaría de Salud como con otros sectores. El término CAMAD, según 
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lo explica la doctora Beltrán, inicialmente fue ideado desde el CEACSC desde donde 
se proyectó como una estrategia de intervención del problema de consumo de SPA en 
los Ciudadanos Habitantes de Calle. Es así como el grupo de profesionales del 
CEACSC, que proyectaron el nombre y la estrategia, estaba conformado básicamente 
por antropólogos, filósofos y sociólogos, es decir profesionales de formación 
humanística y social que, según su experiencia en este campo, no contaban con el 
conocimiento técnico de lo que implica la seguridad social en salud y sus barreras. Es 
así como, explica la doctora Beltrán, se proyecta como una unidad móvil donde se 
pueda hacer atención integral del problema de psicoadicción.  Una vez apropiado 
desde el sector salud, por intermedio de la Secretaría Distrital de Salud SDS, e 
identificado como proyecto de salud pública, concluye, se define técnicamente su 
accionar. 
 

“Empezamos a trabajar con un grupo básico y un grupo complementario para 
diagnosticar al habitante. En el básico está el médico, el odontólogo, la 
enfermera y el auxiliar. En este punto el paciente entra a consulta con los 
problemas propios de la gente que ha descuidado su salud9. Por otra parte, 
los otros profesionales, el psicólogo, el trabajador social y el psiquíatra, 
trabajan en caracterizar al Ciudadano Habitante de Calle: saber qué 
consumía,  cuántos años llevaba consumiendo, si es un consumidor 
problemático, si tiene o no redes familiares, si hay policonsumo. Con base en 
ese primer conocimiento, se empiezan a tomar medidas”.(Elizabeth Beltrán, 
Entrevista Semi-estructurada, noviembre 25 de 2013) 

 
Al lado del Camad se estaciona una camioneta (tipo van) que transporta a los 
pacientes a los hospitales que hacen parte de la red. Estos son: el Cami Samper 
Mendoza, el Cami de la Perseverancia, los hospitales Jorge Eliécer Gaitán, Santa 
Clara, y si es una urgencia debido a una calamidad (por ejemplo una quemada severa) 
al CRUE (Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias). Acompaña al paciente 
en la camioneta la trabajadora social, Esther, quien lo va sensibilizando con respecto a 
lo que debe ser su comportamiento dentro del hospital (sobre todo, que debe ser 
paciente). Esta persona es la encargada también de ingresarlo al hospital y asegurarse 
de que, como mínimo, tenga un turno de espera. Estos servicios, como se puede ver, 
diferencian el Camad de lo que se conoce como Salas de Consumo Controlado ya que 
en esta UBA móvil no se puede practicar, a la fecha, un consumo controlado.  

A.3.	  ¿De	  dónde	  nace	  la	  idea?	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Los	  hallazgos	  –informe	  de	  los	  primeros	  6	  meses	  del	  Camad	  del	  Bronx-‐	  de	  la	  situación	  de	  salud	  
del	  CHC	  fueron:	  	  de	  1094	  pacientes	  con	  consumo	  de	  SPA,	  1083	  consultaron	  por	  problemas	  en	  su	  
gran	   mayoría	   Diarrea,	   infección	   Gastro	   Intestinal,	   Gastritis,	   Celulitis	   e	   Infecciones	   de	   Piel,	  	  
propios	   de	   los	   habitantes	   de	   calle	   que	   han	   descuidado	   su	   salud	   elemental	   y	   377	   usuarios	   con	  
problemas	  drásticos	  de	  salud	  oral	  (Hospital	  Centro	  Oriente,	  2013).	  	  
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y con base en información suministrada por los entrevistados 
durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
Con palabras relacionadas al uso de sustancias psicoactivas que giran en torno al 
consumo mismo, como el abuso, la enfermedad, la adicción y la drogadicción, las 
personas consultadas en esta sección introducen los orígenes de la estrategia del 
Camad. Por otra parte, nos hablan también sobre lo que se busca, al hacer alusión a la 
atención integral, protección, experiencias, los enfoques, las salas y la misma 
comunidad en donde se implementa esta política. A continuación, entrelazaremos esas 
palabras con la historia detrás del Camad para darle un significado y una razón de ser 
a cada una de ellas.   
 
Para empezar, este modelo no es una creación de la Alcaldía Mayor ni de la Secretaría 
Distrital de Salud: ha sido el resultado de la implementación de una estrategia que 
viene siendo ensayada en varios países europeos y Canadá, entre otros, adecuándola a 
la realidad y necesidades del país. Así lo sostuvo Andrea Bastidas, Asesora del 
Directorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud: “Hubo seguimiento de prensa 
con respecto a la implementación de este tipo de centros. Aquí en la Secretaría nos 
basamos en experiencias de Centros de consumo controlado en otros países, sobre 
todo, europeos”.  
 
Y estas apuestas nacen, a su vez, de un enfoque alternativo a la lucha contra las 
drogas conocido mundialmente como la reducción del daño. Tal cual lo sugiere un 
documento realizado en Canadá para revisar la viabilidad de construir salas de 
consumo controlado, mayoritariamente para heroinómanos en las ciudades de Toronto 
y Ottawa, estas son un ejemplo de un programa de reducción del daño y parte de un 
componente de estrategias hacia estas drogas ilegales. Según lo entienden, se trata de 
equipamientos diseñados para hacerle frente a los problemas de salud y sociales que 
no estaban siendo atendidos por las políticas de drogas existentes (Bayoumi & Strike , 
2012).  
 
Para Elizabeth Beltrán esta estrategia se enmarca como una alternativa a las 
estrategias anti drogas que se han llevado a cabo en Colombia. De esta forma entiende 
la filosofía que le ha dado el sustento al Camad:“No vemos al consumidor como un 
delincuente. Algo empieza a pasar si se empieza a hablar sobre nuevos enfoques de 
drogadicción. En Bogotá, empieza con la Secretaria de Gobierno y el CEACSC 
(Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana) con el modelo 
del Camad que es operado por el Hospital Centro Oriente. Ahora se puede hablar de 
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la importancia de que esa gente conozca los riesgos asociados al consumo” (Beltrán, 
2013). 
 
Pero Carlos Carvajal, a cargo de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de 
Salud, empieza a ver los problemas que subyacen de la misma implementación de un 
modelo importado de países con características diferentes a las colombianas en 
materia de consumo.  “Los Camad pretendían acercarse a esas experiencias. No 
obstante, difícilmente en Colombia se podrían instalar salas de consumo regulado con 
el basuco que, yo calculo, es la sustancia que consumen ocho de cada diez pobladores 
del Bronx. Es simplemente imposible ver fumar a una persona algo que es puro 
veneno” (Carlos Carvajal, Entrevista semi estructurada, enero 18 de 2013). 

A.4.	  Sustento	  Legal	  
 
En términos legales, la Ley 1566 de 2012, Por la cual se dictan normas para 
garantizar la atención integral a personas que consuman sustancias psicoactivas y se 
crea el premio nacional Entidad Comprometida con la prevención del consumo, 
abuso y adicción a sustancias psicoactivas, le brindó un sustento jurídico a esta 
política al establecer en su artículo primero: “Reconózcase que el consumo, abuso y 
adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y 
bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la 
adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por 
parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas 
Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social”. 
 
Y precisamente sus objetivos se definen tomando como punto de partida a la 
drogadicción como un asunto de salud pública, tanto del impacto que tiene para el 
individuo como para la comunidad que lo rodea. Tal como lo plantea la Secretaría de 
Salud desde su concepción, “(…) con el desarrollo de este proyecto se pretende 
ofrecer a la población en condición de vulnerabilidad y marginalidad con consumo 
problemático de SPA una atención integral, desde su identificación y pasando por las 
etapas de información, que busquen lograr un tipo de cambio de patrones de consumo, 
para la reducción de riesgo y mitigación daño, que les permita a estas personas 
cambios en su modo de vida mediante la generación de procesos de convivencia con 
la enfermedad de la adicción a las sustancias psicoactivas (…)” (Secretaría Distrital 
de Salud, 2013).  
 
Ya en términos más precisos, estos centros tienen como objetivos “(…) la reducción 
de la morbilidad y la mortalidad por sobredosis, accidentes, riñas, crisis emocionales 
o relacionales, y la transmisión de enfermedades como el sida y la hepatitis; aumentar 
las derivaciones de toxicómanos a centros de servicios terapéuticos y sociales; 
mejorar la calidad de vida de los adictos y sus familias; reducir la conflictividad del 
entorno y el involucramiento en acciones delictivas, y disminuir la sobre-exposición y 
la explotación del microtráfico (…)”(Secretaría Distrital de Salud, 2012). 

A.5.	  Objetivos	  del	  Camad	  
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y con base en información suministrada por los entrevistados 
durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
Como se puede ver en la imagen, palabras como consumo, reducción, patrones, 
problemático, atención, salud, atención y la misma rehabilitación sobresalen como 
las referencias más citadas, tanto en la política pública como por las personas 
consultadas. Se puede ver que guardan una estrecha relación con la atención al 
consumidor mediante un enfoque de salud que busca contrarrestar patrones de 
consumo problemático. A continuación, se verá cómo van encajando esos conceptos 
con los objetivos generales del Camad. 
 
En primer lugar, y volviendo a la teoría que le da nacimiento a este tipo de estrategias, 
Bayoumi y Strike (2012) destacan como objetivos primarios de estas salas de 
consumo controlado la reducción de riesgos asociados al consumo como la 
transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), la Hepatitis B y C y 
otras enfermedades contraídas por vía sanguínea; disminuir el número de sobre dosis; 
minimizar los problemas de orden público y  mejorar el acceso a los servicios de 
salud y servicios sociales. 
 
De manera similar se encuentran definidos los objetivos del Camad. Y, tal cual se 
anota en la introducción, es a dos objetivos principales a los que le apunta la pregunta 
de investigación. Estos –estabilizar a los consumidores problemáticos e intervenir en 
las comunidades locales para modificar representaciones sociales de los 
consumidores– están enunciados en esa sección introductoria, y en esta la finalidad es 
ahondar en todos los objetivos de la estrategia, partiendo de las voces de los 
funcionarios y expertos en la materia.  
 
En relación a la forma en que conciben este proyecto los mismos funcionarios 
públicos, Carlos Carvajal entra más al detalle con respecto a lo que buscan ofrecerle 
al consumidor desde el lado humano y cuál es la finalidad de que, desde lo público, se 
ofrezcan este tipo de servicios. “Para los que quieren seguir consumiendo, darles 
herramientas emocionales asociadas a evitar un abuso del consumo por su misma 
condición de precariedad. El objetivo de esos centros es también mejorar la 
convivencia en esos espacios conflictivos. Se trata de personas excluidas, socialmente 
muertas. Personas que no pudieron tener un empleo, que cometieron errores que los 
llevaron a una situación de rechazo generalizado. Gente sin soporte, sin red de apoyo 
sin siquiera un registro civil: gente sin un carné del Sisbén”. 
 
Por su parte, Andrea Bastidas identifica tres tipos de objetivos a los que le apuntan los 
Camad. “Como objetivo de corto plazo, para ellos (Alcaldía) es importante que las 
personas empiecen a hablar de un tema que antes era socialmente vedado. A mediano 
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plazo, buscamos un reforzamiento de los procesos que se llevan a cabo hasta la fecha. 
Sabemos que faltan alianzas estratégicas, más canales para cupos más centros de 
rehabilitación.  A largo plazo, queremos que el Ministerio (de Salud) apoye el tema. 
Bogotá es una muestra del país: de cómo salga el pilotaje, otras ciudades lo van a 
empezar a replicar”.  
 
Finalmente, para la Sra. Beltrán es necesario hacer una diferenciación entre lo que 
busca un espacio como el Camad y lo que la gente, a su parecer de manera 
equivocada, espera de este. “El Camad no es un centro de rehabilitación. Estamos 
lejos de serlo. Un centro de rehabilitación es algo más estructurado donde la gente se 
pueda internar.” 
 
Javier Cortés, Coordinador del Centro de Atención Camad del Hospital Centro 
Oriente, desarrolla un poco más al detalle lo planteado por Elizabeth Beltrán en 
relación al espíritu de esta política. “El Camad es la puerta de entrada y no es el cómo. 
Es el primer paso para que la persona se encamine en su proceso de rehabilitación, si 
así lo quiere. Lo importante es que el Camad va allá y no espera a que el habitante 
venga”. En términos de su particularidad y lo que lo diferencia de otros espacios de 
atención, según el señor Carvajal, se debe destacar el servicio. “La principal virtud del 
Camad es que es un espacio más amigable que otras instancias como, por ejemplo, ir 
a ver un médico. En ese caso, la principal y primera barrera es el acceso mismo”10.  
 

A.6.	  Evaluación	  periódica	  
 
Para finalizar, y como un componente fundamental que debe acompañar este tipo de 
intervenciones, se encuentra la evaluación misma de estos programas. Tal como lo 
establecen estudios que han analizado estas salas, para saber si están cumpliendo con 
su finalidad, estos equipamientos deben tener un plan definido de evaluación que 
incluya objetivos expresos y acciones a seguir en caso de que estos no se cumplan. 
También, establecer indicadores para medir este impacto en términos de asistencia, 
frecuencia de esta asistencia, los patrones de los riesgos de enfermedades en una línea 
de tiempo, la incidencia de los patrones de contagio de enfermedades a través del 
tiempo y la incidencia de sobre dosis fatales y no fatales, también a través del tiempo 
(Bayoumi& Strike , 2012). 
 
Daniel Mejía, economista, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, 
considera la evaluación como una etapa crucial para la revisión de los resultados de 
una estrategia como estas. Proceso que, tras su experiencia inicial con funcionarios de 
la alcaldía, asegura, no se llevó a cabo desde un comienzo. “Lo ideal hubiera sido 
montarlo de forma que pueda ser evaluado, es decir levantando unos datos sobre una 
línea base, luego dejar el programa funcionar por un tiempo y luego levantar otras 
encuestas y mirar cuáles fueron los efectos. Pero no, no se hizo: no hubo receptividad 
desde un comienzo”. Desarrolla la importancia de contar con esta línea de base: “Sin 
línea de base no hay una forma de hacer un control. Es decir, cuando usted está 
probando el efecto de una política como esta lo ideal habría sido levantar una 
encuesta aplicada en varios sitios de consumo de la ciudad, intervenir unas zonas sí y 
otras zonas no, y luego de cierto tiempo evaluar las zonas intervenidas versus las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10Sobre este último punto, entendido como las barreras de acceso, desarrollaremos más adelante.   
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zonas no intervenidas respecto a su línea base. Eso sería lo ideal”.  Al respecto, el 
profesor Mejía concluye que, “Este tipo de medidas tienen que tener la forma de 
poder ser evaluadas para revisar cuál es el retorno sobre los patrones de consumo 
problemático, sobre infecciones. Es una lástima porque se hubieran podido hacer 
cosas interesantes y, al final del día si la evaluación fue buena, pues dejémoslo y 
digámoslo públicamente y los contradictores se van a tener que callar. Ahora, si los 
resultados dicen que es malo, pues hay que reevaluar la estrategia para hacer las cosas 
bien”. 
 
A la fecha, no es claro que ni desde la Secretaría de Salud, ni desde el Hospital Centro 
Oriente, se cuente con este tipo de planes de evaluación además de la prueba de 
pilotaje que, según Javier Cortés, se hizo a los seis meses de puesta en ejecución la 
estrategia. A pesar de esto último y de que según el señor Cortés, con asesoría de la 
Secretaría de Salud se encuentran trabajando en mejorar el registro de usuarios de ese 
Camad y a la fecha –según sus cálculos–, alrededor de 40 usuarios han sido 
acompañados a un proceso de rehabilitación, no se puede afirmar que las herramientas 
usadas para evaluar su desempeño provean información para medir el impacto al nivel 
de detalle descrito anteriormente.  
 

B.	  CONDICIONES	  DE	  LOS	  USUARIOS	  DEL	  CAMAD	  
 

Un habitante sale de su tratamiento odontológico en el Camad. 
“Sí, sí me atendieron bien. No, el dolor no me lo quitaron. El 
dolor me lo quita el basuco”(Habitante de calle, Observación 
participante realizada en el Camad de la zona del “Bronx”, 
enero 9 de 2013).   

 
Esta sección hace un resumen de las condiciones generales de los usuarios del Camad 
en relación a las sustancias que consumen y la frecuencia del consumo, según la 
información oficial suministrada por el personal de este Centro en el Bronx. También 
busca dilucidar cuáles opiniones le merecen a los funcionarios públicos estas 
condiciones particulares de los consumidores de esta zona. Por último, de acuerdo con 
las voces expertas de los efectos producidos por estas drogas, busca esclarecer las 
condiciones físicas y psicológicas en las que se encuentran las personas adictas tanto 
al basuco como a los inhalantes. De acuerdo a lo encontrado, existe algún tipo de 
esperanza –en términos de reducción del daño y posibilidades futuras de 
rehabilitación– con el consumidor de basuco, no tanto así con los usuarios habituales 
de inhalantes. 

B.1.	  Codificación	  
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Como se puede ver en la anterior gráfica, hay un elevado contenido de información 
con respecto al basuco, seguido de las percepciones de los funcionarios con respecto a 
las características generales de esta población al igual que una representación 
importante del nodo “Inhalantes”. Esto nos habla de las particularidades de este 
consumidor y su inclinación por consumir basuco ,y en menor medida, inhalantes. 
También nos señala lo complejo de este tipo de consumidor al ser tan extensa la 
información al respecto. Por último, la alta representación que tiene el nodo 
“Percepciones de los funcionarios” nos muestra que hay un importante conocimiento 
del tema por parte de ellos. En otras palabras, nos muestra que estas personas, con 
base en su experiencia, saben con qué clase de población están tratando.	  

B.2.	  Cifras	  Oficiales	  de	  Población	  Atendida	  
 
De acuerdo a la información suministrada por el equipo del Camad que trabaja en el 
sector del “Bronx”, hasta finales del mes de enero de 2014 tenían identificados 5.232 
usuarios, el 73,3% hombres y el restante 26,7% mujeres. El promedio de edad fue de 
33,5 años con un tiempo promedio de consumo de sustancias psicoactivas(SPA) de 11 
años. En términos de la “droga de mayor impacto” que identifica el propio usuario, 
sobresale el uso del basuco, con un  64,2% de la población atendida, seguido de la 
marihuana con un 22,2% de la población. Aunque según Andrea Bastidas de la 
Secretaría de Salud y Elizabeth Beltrán del Hospital Centro oriente, casi todos los 
usuarios manejan el policonsumo, tan solo el 0,1% de la población reconoce que el 
uso de varias sustancias sea lo que más lo impacta.   En relación a la frecuencia de 
consumo, la gran mayoría de los usuarios afirmó consumir "más de 3 veces al día" 
(69%), seguido muy lejos por quienes afirmaron consumir "varias veces por semana" 
(16,2%).  
 
Las siguientes gráficas muestran los principales hallazgos en relación a la 
caracterización de la población consumidora que ha hecho uso de los servicios del 
Camad, de acuerdo con información oficial registrada en formato Excel y manejada 
por el digitador del Camad.  
 

	  

	  
Gráfico	  1.	  Droga	  de	  mayor	  impacto	  (según	  usuarios)	  
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Fuente: Producido por el autor con base en información suministrada por el Hospital Centro Oriente, Cuadro de 
registro de población atendida en el Camad entre septiembre de 2012 y enero de 2014 
 
Gráfico	  2.	  Frecuencia	  de	  consumo	  

 
Fuente: Producido por el autor con base en información suministrada por el Hospital Centro Oriente, Cuadro de 
registro de población atendida en el Camad entre septiembre de 2012 y enero de 2014 
 
En relación al Gráfico 1, resalta que la droga que los usuarios destacan como la que 
les causa un mayor impacto sea el basuco, seguido de lejos por la marihuana. Se 
requiere, según estos hallazgos, encauzar los esfuerzos en términos de reducción del 
daño y estabilización del consumidor hacia el adicto de basuco. Ahora, esto no quiere 
decir que haya que descuidar el tratamiento que se le debe brindar a los usuarios de 
otras drogas ya que lo registrado por estos no necesariamente refleja la sustancia que 
más les está haciendo daño. En otras palabras, la estrategia de intervención no debería 
estar condicionada exclusivamente por la percepción del usuario ya que este no tiene 
las suficientes herramientas para saber cuál es la sustancia –o sustancias– que más 
daño le está haciendo a su organismo. 

 
Por otra parte, el Gráfico 2 nos muestra que quienes consumen más de tres veces al 
día y varias veces por semana, comprenden más del 85% de la población atendida. 
Esto sugiere que, en la mayoría de los casos, estamos ante una población que sí tiene 
un patrón de consumo que se podría asociar a la adicción. Lo anterior refrenda la 
necesidad de brindarle herramientas a unas personas que, en su condición de enfermos 
–entendiendo la adicción como una enfermedad asociada a un trastorno mental–, no 
cuentan con los medios para explorar otras alternativas de consumo y, mucho menos, 
encaminarse hacia un proceso de rehabilitación.  

B.3.	  Percepciones	  de	  los	  Funcionarios	  
	  
Tabla	  1.	  Percepciones	  de	  funcionarios	  sobre	  usuarios	  del	  Camad.	  
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
entrevistados durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
Según se puede ver del anterior cuadro, los funcionarios hablan con mayor frecuencia 
acerca de problemas gastrointestinales, inconsciencia, preocupaciones, drogadicción, 
enfermedad, dependencia, infecciones y policonsumo en relación a las condiciones 
que destacan de la población que atiende al Camad. En términos de la atención que se 
les debe dar, son recurrentes palabras como personalizado, necesitamos, psicológico, 
psiquiatría y complica, haciendo ver las necesidades que tienen y la complejidad de la 
enfermedad del usuario promedio que los visita. 
 
La doctora Elizabeth Beltrán hace una descripción de las principales características de 
esta población luego de años de haber trabajado con ellos. “Las particularidades de 
esta población son de orden físico: hay descuido en términos de autocuidado, de 
autoestima, hay patologías como infecciones de piel y gastrointestinales, y problemas 
de salud oral. Ya en la interrelación con los profesionales, nos damos cuenta de que 
vienen de familias con violencia intrafamiliar, de hogares uniparentales o son madres 
solteras como también nos ha pasado. Todo esto lleva a que terminen consumiendo, 
entren de lleno en el policonsumo, terminen solos sin ninguna red familiar. Estamos 
hablando de  personas que ni siquiera son ciudadanos; que no tienen ni registro civil 
ni cédula ni nada”.  
 
En términos de sus condiciones de salud, la auxiliar médica del Camad destaca como 
principales problemas las infecciones pulmonares y respiratorias, heridas (sobre todo 
con armas corto punzantes), las úlceras y casos numerosos de gastritis. 
 
La psicóloga que trabaja en Camad resalta también, como un problema frecuente de 
esta población, los altos niveles de enfermedades de transmisión sexual. Al respecto, 
considera que se deberían tomar más medidas dirigidas a hacerle frente a esta 
problemática. “En un momento sí les repartimos preservativos pero cuando se corrió 
la voz vinieron todos a pedir. No duraron nada. Ahora repartimos pero en casos muy 
especiales. Es que así les diéramos a cada uno no alcanzaría porque muchos tienen 
relaciones, 3 ó 4 veces al día. Pero sí, sí sería mejor que nos dieran más preservativos 
(el Hospital Centro Oriente) para poder repartir más. Es que uno ve unos casos 
dramáticos. Un señor que estuvo acá con una venérea que la médica le dijo que si no 
se iba al Hospital ya mismo, eso se le caía. Y no estaba molestando”. 
 
Su estado de salud mental es otra de las preocupaciones que manifiestan los 
funcionarios. Para la psiquiatra del Hospital Centro Oriente, es un tema al que se le 
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debe prestar atención personalizada, reconociendo, al tiempo, que no se ha avanzado 
lo suficiente en relación a la calidad del tratamiento ofrecido, de cara al tamaño del 
problema. “El consumo es una enfermedad. Está catalogado dentro de los problemas 
de salud mental y por eso se sabe que tiene que manejarse con tratamientos largos. 
Pero hay que investigar más para conocer a cabalidad la problemática”.  
 
Pero también, mucha de la responsabilidad, según la trabajadora social, recae en el 
mismo habitante de calle que, debido en gran parte a su enfermedad de adicción, es 
descuidado no siendo consciente, en la mayoría de los casos, de la gravedad de su 
condición física. “Cuando ellos ven que su situación médica se les complica y muchos 
tienen que venir a que los saquemos de allá porque ya están en las últimas, eso 
demuestra la importancia de que vayan con regularidad al Camad. Es que ellos son un 
poco inconscientes en cuanto a su estado de salud, sus patologías”. 
 
Ante este panorama, cabe preguntarse si esta estrategia tiene las suficientes 
herramientas para atender integralmente al habitante de calle. Quien define esta 
situación con mayor claridad es el trabajador social quien hace un balance de la 
problemática que están queriendo combatir con la puesta en marcha del Camad y, en 
general, con la política pública en la que se enmarca. “Yo pienso que tenemos tres 
problemas sin resolver. Tenemos un problema que es habitabilidad en calle que tiene 
una historia muy larga aquí en Bogotá. Tenemos un problema que es el tema de 
consumo de sustancias psicoactivas que también tiene una historia de más de 100 
años documentada. Y, finalmente, tenemos un problema de salud mental que tampoco 
ha sido abordado a cabalidad. En estos tres aspectos tiene que haber un trabajo 
unificado, pero son tres problemáticas que en este momento están reunidas pero que 
tienen que abordarse de manera separada aunque indiscutiblemente se encuentren 
ligadas. Indudablemente el consumo de sustancias genera un problema de salud 
mental. Y yo creo que en el tema de salud mental estamos jochis11, estamos jochis en 
ese tema”. De nuevo, se hace alusión al rezago en que se encuentra la estrategia en 
torno a la atención psicológica y psiquiátrica de la población. 

B.4.	  Características	  del	  Consumidor	  según	  la	  Sustancia	  que	  Consume	  
 
Ahora vienen las particularidades del consumidor de estas sustancias. Dos de estas se 
han documentado más recientemente como son los casos de los derivados de la coca, 
cocaína y el basuco, y el caso de los inhalantes, mayoritariamente bóxer. A pesar de 
que, de acuerdo a la información recopilada por el personal del Camad, estos últimos 
no son considerados una “droga de mayor impacto” –solo 0,2% de los atendidos lo 
consideró así–, esto no quiere decir que en la zona no se consuma ni que, como se ha 
venido notando, no sea utilizada cada vez más por menores de edad quienes también 
necesitarían tratamientos especializados para su condición. 
 
Gráfico	  3.	  Frecuencia	  de	  consumo	  de	  basuco	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Expresión de la jerga colombiana que proviene de la palabra “jodidos”, entiéndase, en situación de 
dificultad.  
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Fuente: Producido por el autor con base en información suministrada por el Hospital Centro Oriente, Cuadro de 
registro de población atendida en el Camad entre septiembre de 2012 y enero de 2014 
 
El anterior gráfico nos muestra que un número importante de usuarios de basuco que 
han visitado el Camad consume más de tres veces al día –un 67,5% del total–, 
seguido, de lejos, por quienes afirman fumar varias veces por semana –16,4% de los 
casos–. Esto refleja claros síntomas de adicción a la sustancia y guardan alguna 
relación con lo que se pudo corroborar en las entrevistas. Es así como, de los 18 
entrevistados, 13 manifestaron consumir diariamente de los cuales 11 –el 61,1% del 
total– consumían basuco. Estos consumidores, en casi todos los casos, lo combinaban 
con marihuana y, en otros, con otras sustancias como cocaína y pastillas. De los 
entrevistados A continuación, algunas impresiones acerca de los componentes de esta 
sustancia y el impacto que tiene en el organismo de quienes, como ocurre con la 
mayoría de los usuarios registrados del Camad del “Bronx”, la consumen con 
frecuencia. 
 
El basuco, según lo explica Carlos Carvajal de la Secretaría de Salud, está compuesto 
por alrededor de un 30% del subproducto de la cocaína y el restante 70% de diferentes 
productos, todos de ellos tóxicos, como la cal, el polvo de ladrillo, la xilocaína 
(analgésico), etc. El resultado es una suma del subproducto de la cocaína más todos 
esos adulterantes convirtiéndolo en, según la opinión de Carvajal, “un veneno total.”  
 
Ahora vienen las particularidades del consumidor de esta droga. Así lo explica 
Carvajal: “El problema con el basuco es que mientras el heroinómano promedio se 
inyecta una ó dos veces al día –en casos extremos tres, cuatro o incluso cinco– y lo 
deja siendo relativamente funcional, cuando el basuquero empieza a fumar no deja de 
hacerlo sino hasta que se le acaba la plata o el agotamiento físico lo derrumba. El 
basuco produce un estado de susto, de estrés, de pánico que no cesa. Es una especie 
de orgasmo inacabado que lleva al consumidor a querer seguir consumiendo para 
llegar a ese clímax que, finalmente, nunca llega.” 
 
Con respecto a su impacto, el doctor Jairo Téllez, Profesor titular –Coordinador 
Académico Maestría en Toxicología de la Universidad Nacional y director del Grupo 
de Investigación en Sustancias Psicoactivas–, explica que esta sustancia, al igual que 
los demás derivados de la coca, actúa principalmente en el corazón y los vasos 
sanguíneos. A raíz de lo anterior, según afirma el doctor Téllez, si una persona 
consume más de cuatro años cocaína o basuco tiene altas probabilidades de tener un 
corazón de condiciones similares al de una persona de 65 años. Por este motivo, para 
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él el tratamiento debe ser diferenciado de acuerdo a este cuadro particular por lo que 
no puede ser atendido como si consumiera otro tipo de sustancia.  
 
Así explica él la forma en que esta sustancia actúa sobre el cuerpo y por qué termina 
siendo tan nociva para las vías respiratorias de quien la consume con regularidad –tal 
cual ocurre en la mayoría de los casos, como se muestra en las anteriores gráficas–. 
“Las personas que consumen basuco regularmente, tienen el problema de que este les 
ayuda a superar los mismos problemas que crea. Por ejemplo, el basuco una de las 
cosas que crea es algo parecido a las personas que sufren de la enfermedad 
respiratoria del EPOC12. Pero, al mismo tiempo, cuando se consume basuco la 
cocaína abre los bronquios y genera una sensación falsa de curación de esta 
(enfermedad).  Pero pasa el efecto y vuelve a sentir todos estos problemas 
respiratorios. A esto se le suma el problema de ansiedad que se genera cuando a usted 
la falta el oxígeno lo que lo hace buscar más la droga y por eso terminan consumiendo 
con tanta regularidad”. Lo anterior, cabe anotar, genera un circulo vicioso en el 
consumidor como uno de los efectos particulares que produce esta sustancia. Sin 
embargo, para Téllez, esta sintomatología puede tratarse de una manera distinta a 
como se está manejando, con resultados que podrían ser satisfactorios.   “Si a estas 
personas les dieran un broncodilatador como el que le dan a los asmáticos no 
necesitarían el basuco: o, al menos, lo necesitarían igual que cualquier otra sustancia”. 
 
Gráfico	  4.	  Frecuencia	  de	  consumo	  de	  inhalantes	  

 
Fuente: Producido por el autor con base en información suministrada por el Hospital Centro Oriente, Cuadro de 
registro de población atendida en el Camad entre septiembre de 2012 y enero de 2014 
 
En el caso de los inhalantes, los números son considerablemente menores en 
comparación con los usuarios que consideran al basuco como su droga de mayor 
impacto. No obstante lo anterior, sí se puede ver una tendencia distinta puesto que la 
mayoría afirma consumir varias veces por semana y solo uno afirma hacerlo más de 
tres veces al día. En este caso, lo que se pudo ver de las entrevistas dista de estas 
tendencias globales. En primer lugar, entre los 18 entrevistados, 3 afirmaron consumir 
inhalantes (16,6%), en tanto, en el global,  solo el 0,2% considera esta sustancia como 
la que más daño le produce. Por otra parte, en estos 3 casos, los usuarios afirmaron 
consumir  diariamente–mezclándolos con otras sustancias como la marihuana, el 
basuco, la cocaína y las pastillas–, en contraposición con la información suministrada 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se caracteriza por un bloqueo persistente del 
flujo de aire. Sus síntomas más frecuentes son la disnea (falta de aire), la expectoración anormal y la 
tos crónica. Para mayor información, ver: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/es/ 
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por el Camad en donde en solo 1 caso lo hacía diariamente y en3, varias veces por 
semana.  
 
A pesar de lo anterior y de que estos números, no obstante, pueden verse como bajos, 
como se verá a continuación, dado el nivel de toxicidad de estas sustancias, su uso –
por menor que este sea–, debe ser atendido con toda la seriedad del caso.  
 
Estudios internacionales se han ocupado, desde diferentes ámbitos, de la problemática 
que subyace el consumo de inhalantes, lo cual demuestra que no solo es una realidad 
de los jóvenes bogotanos. Se han analizado los efectos físicos, psicológicos, y en 
particular, su impacto en el funcionamiento del cerebro (Lubman, Yucel & Lawrence, 
2008), con autores que llegan a la conclusión de que los menores que abusan de estas 
sustancias pueden perder entre 25 y 30 puntos de Coeficiente Intelectual (Ballard, 
1998). También, se ha podido constatar que en países como Estados Unidos su uso se 
ha extendido, sobre todo, a los menores anotando fuertes síntomas de abstinencia en 
ellos que hacen necesario desarrollar novedosos mecanismos de terapia (Sharp, 
Rosenberg & Beauvais, 2008). Por otra parte, hallazgos en el sentido de que muchos 
de los consumidores de inhalantes no reconocen el nivel de riesgo que su consumo 
implica (Stikes, et. al., 2011); y también que se ha podido determinar una correlación 
entre el abuso sexual (Ballard, 1998) y el descuido en el hogar por parte de los padres 
del menor (Baltazar, et. al., 2013) con una tendencia a consumir inhalantes. 
Finalmente, autores que, al revisar las experiencias en países de Norte América, Asia, 
Europa, Latinoamérica y Asia, concluyen que estas drogas pueden ser una puerta de 
entrada al uso de drogas ilícitas (Baltazar, et. al., 2013). 
 
Por su parte, para el doctor Téllez los inhalantes, en particular el pegante 
(comúnmente utilizado por el habitante de calle), es una de las sustancias más tóxicas 
que se consumen. Esto, en gran medida porque los efectos que produce, según sus 
hallazgos e investigaciones en la materia, son irreversibles. Según estos, se trata de 
daños cerebrales que se presentan después de dos ó tres años de consumo. Así los 
explica: “Hay cosas que son muy importantes en el ser humano y que nos diferencian 
de los demás animales: entre estas, la capacidad de raciocinio y juicio. Esto tiene que 
ver con unas funciones cognitivas. Esto quiere decir que usted algo ha aprendido 
como por ejemplo que un marcador tiene unos usos específicos. Lo otro es la facultad 
de proyectarse en el tiempo: saber yo qué quiero hacer con mi vida. También está la 
capacidad de abstracción que es la capacidad que tenemos nosotros de hacer un mapa 
mental tanto del pasado, como del presente y del futuro sobre cualquier aspecto. Esas 
son facultades que usted, después de esos años de consumo (de inhalantes), pierde. 
Perdidas estas capacidades es casi imposible que un ser, digamos, viva de manera al 
menos normal”. 
 
Pero lo que más le preocupa del uso de los inhalantes al doctor Téllez, es su 
prevalencia en los menores de edad. Después de años de haber estudiado el problema, 
concluye que en Colombia el uso de esta droga en menores está alcanzando niveles 
alarmantes. “Lo que hemos visto nosotros es que entre más joven es la persona, los 
daños son peores porque la mayor capacidad de aprendizaje está entre los 7 y, más o 
menos, los 22 años. Esa es la edad en la cual se adquiere todo el nuevo aprendizaje: 
todo lo que es útil para nosotros. Lo que hemos visto nosotros aquí en Colombia es 
que el problema real es el consumo de los menores de 15 años: vemos niños de 5, de 6 
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años consumiendo.  Y en esos casos, cuando llega a los 11 años ya el daño ha sido 
irreversible”. 
 
Ahora, con base en la caracterización de la población que ha atendido el Camad hasta 
el mes de enero de 2014, la pregunta que se podría hacer es, ¿por qué si se ven tantos 
habitantes de calle consumiendo estos inhalantes  –tantos menores de edad en las 
calles “oliendo bóxer”–, entre los usuarios del Camad hay tan pocos registrados que la 
señalan como su droga de mayor impacto? ¿Será que en el sector no se consumen 
tantos inhalantes como uno podría pensar?, ¿Será que para una gran proporción de 
consumidores, el uso del bóxer no es considerado tan dañino como otras SPA? O, 
¿será que estos consumidores no están usando estos servicios ya que el usuario en 
promedio de este Camad tiene más de 30 años y esta droga se usa más regularmente 
en los menores? Si lo anterior es más el resultado de esta última hipótesis la estrategia 
debería entonces enfocar sus esfuerzos en capturar a la población menor de edad, bien 
sea para que sean atendidos por ellos o, en casos más delicados, sean re direccionados 
a centros especializados que hacen parte de la red de servicios del HCO. Más, si se 
tienen en cuenta los daños cerebrales que produce esta sustancia, según los hallazgos, 
anteriormente anotados, del profesor Téllez. Ahora, si quienes consumen inhalantes 
no se han percatado del daño que se están generando al no reconocerla como su 
“droga de mayor impacto”, se deben invertir mayores esfuerzos para que, por parte 
del personal capacitado del Camad, empiecen a concientizarse de que sí es una 
sustancia delicada y que deben propender por eliminar su consumo.  

C.	  PARTICULARIDADES	  DE	  LA	  ATENCIÓN	  
 

“(…) es bien complicado porque es que no todos trabajamos 
bajo el mismo lema. Podemos ser república, pero no todos 
trabajamos igual.”(Odontóloga Camad, Grupo Focal, febrero 7 
de 2014).   

 
A continuación, un repaso acerca de los distintos servicios ofrecidos por el Camad en 
este sector. Se tratarán problemas relacionados con la atención misma dadas las 
limitaciones presupuestales y de espacio con las que cuenta la estrategia, al igual que 
las barreras legales que limitan los servicios que se les puede ofrecer a una población 
que, como la habitante de calle, tiene sus propias particularidades. También se 
discutirán los problemas de coordinación existentes entre las entidades del distrito que 
prestan servicios similares o complementarios. Por último, se le abre un espacio a los 
usuarios para que estos den sus opiniones acerca del servicio que les fue prestado. 

C.1.	  Codificación	  
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En esta codificación se puede ver claramente la prevalencia que hay con respecto a las 
percepciones de los usuarios en medio de la información recopilada. Esto muestra que 
uno de los puntos centrales de este proceso investigativo fue consultarles a los 
mismos beneficiarios de la política sobre el servicio recibido. Muestra también que las 
personas consultadas fueron abiertas al respecto y hablaron de manera extendida 
sobre las características de esta atención en el Camad, información de gran utilidad 
con miras a diagnosticar la implementación de esta política en esta zona de la ciudad. 
Por otra parte, resalta también la importante proporción de información sobre las 
“barreras legales” a la misma atención. Esto señala que no es un tema menor y es 
necesario revisarlo más a fondo para saber con exactitud cuáles reformas requeriría el 
sistema de salud –o si requiere reformas o no– para proveerle un servicio completo a 
esta población vulnerable.  
 
 

 
Foto: Revista Semana, artículo Drogas: el ‘exitoso’ centro de consumo 
 
La atención en este Centro tiene sus propias particularidades y lógicas dependiendo, 
tanto de unos servicios limitados que pueden ofrecer, por un lado, dado el tamaño de 
la UBA móvil; como, por el otro, de las mismas restricciones legales que les 
imposibilitan prestar un servicio más completo y realmente acorde  a las necesidades 
del habitante de calle. Es un servicio condicionado también por las características de 
sus clientes principales: habitantes de calle con problemas de salud complejos y 
muchas veces expectativas distintas de lo que realmente el Camad está en condiciones 
de ofrecer. 
 
Para quienes trabajan en el Camad en el sector del Bronx, la población está al tanto de 
los servicios que prestan por lo que no se hace necesario entrar con regularidad a la 
“L” a ofrecerlos. Para ellos, ya la población conoce de su trabajo y, por tanto, tiene la 
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libertad o no de ir hasta donde ellos están que es a escasos metros de una de las zonas 
de mayor consumo de la ciudad, también conocidas como ollas. Así afirma el 
trabajador de campo del, anterior consumidor, que ahora trabaja directamente con el 
Centro como enlace con el habitante de calle del sector: “Nosotros cuando 
empezamos en el Camad, la ubicábamos en la boca del lobo, justo al frente de una de 
las entradas de la “L”. No necesitamos hacer tanta publicidad, el mismo habitante se 
ha encargado de regar la información del Camad”.   
 
En términos de los servicios prestados, es necesario remitirse a lo que es la atención 
del habitante de calle propiamente dicha. Para que estas personas se registren, la 
psicóloga (o, en su defecto, la trabajadora social) les pide el nombre, la fecha de 
nacimiento, la cédula de ciudadanía (si tiene), y la firma al final de la plantilla. Si es 
la primera vez que utilizan el Camad, les hacen una serie de preguntas: si paga una 
pieza (hospedaje), en qué trabaja, si tiene familia y si mantiene contacto con ella, si 
tiene carné de salud, si está sisbenizado, su estado civil, sus estudios, a qué edad 
empezó a consumir, con qué empezó, qué consume y a qué edad empezó a consumir 
lo otro. Posteriormente, le preguntan qué sustancia le hace más daño y si ha estado en 
algún tratamiento para dejar de consumir. 
 
En este punto, Javier Cortés hace una pausa para explicar este procedimiento de 
registro de información mediante un instrumento conocido como Vespa13 mediante el 
cual se busca registrar qué tipo de sustancia (s) consume el paciente y con qué 
regularidad. “Como una parte de sus componentes destaco que le preguntamos al 
paciente cuál es la droga que él o ella considera tiene un mayor impacto para él o ella. 
Si una persona es policonsumidora en el sentido de que consume alcohol, marihuana, 
cocaína y heroína uno pensaría que la droga que más daño le hace es la heroína. Pero 
si ellos dicen que lo que más les afecta es la marihuana eso es lo que tenemos que 
registrar porque para ellos lo que más está complicando su vida es su dependencia a la 
marihuana. Es hacer un diagnóstico a partir de lo que ellos quieren y, consideran, 
necesitan”. 
 
El Camad, desde que fue concebido y como opera actualmente, cuenta con un grupo 
básico y un grupo complementario para diagnosticar al habitante. En el básico se 
encuentra el médico, el odontólogo, la enfermera y el auxiliar. En este punto, el 
paciente entra a consulta con los problemas propios de la gente habitante de calle y, 
mayoritariamente, con problemas de salud asociados al descuido. Por otra parte, se 
encuentran los otros profesionales: el psicólogo, el trabajador social y el psiquiatra 
(este último que trabaja desde el Hospital Centro Oriente, Cami Perseverancia), 
quienes trabajan en caracterizar al habitante en términos de qué consume, si hay 
policonsumo, cuántos años llevaba consumiendo, si es un consumidor problemático, 
si tiene o no redes familiares. Y, con base en ese primer conocimiento, se empiezan a 
tomar medidas. 

Con respecto a lo que el paciente de este Camad demanda, Javier Cortés es consciente 
de que los servicios médicos son la principal prioridad para los usuarios. “La atención 
en medicina general es nuestro gancho para que eventualmente vayan y soliciten 
hablar con la psicóloga o con la trabajadora social.  Ya si nos damos cuenta de que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sustancias Psicoactivas.  Se trata de un sistema que, entre 
sus métodos, utiliza las encuestas de prevalencia. Su objetivo principal es obtener conocimiento sobre 
el uso de las sustancias psicoactivas y los efectos de estas en diferentes áreas de la persona.  
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requieren servicio de psiquiatría, eso se presta en el Cami de La Perseverancia. Lo 
hacemos acá porque contamos con los insumos que necesitamos empezando por un 
consultorio personalizado”. 

C.2.	  Deficiencias	  en	  la	  atención	  
	  
Cuadro	  4.	  Deficiencias	  en	  la	  atención	  según	  funcionarios	  y	  operarios	  

 
Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y con base en información suministrada por los entrevistados 
durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
Como se puede ver en el Cuadro anterior, para los operarios del Camad las 
deficiencias están asociadas a temas de espacio y disponibilidad de medicamentos e 
insumos en general. También se reflejan sentimientos de impotencia tal como el caso 
de la auxiliar médica, que reconoce sentirse de esa manera ante la imposibilidad de 
poder atender al paciente como ella sabe que se debería hacer. Por último, la 
psiquiatra destaca los problemas de coordinación entre las entidades –tema que se 
abordará en mayor detalle más adelante– como uno de las deficiencias a anotar en 
términos del servicio prestado. Por el lado de los funcionarios, quien habla del tema 
directamente es la dra. Elizabeth Beltrán quien como líder de la estrategia desde el 
Hospital Centro Oriente reconoce abiertamente que tienen un déficit en términos de la 
atención interdisciplinaria que, considera, se le debe prestar a un adicto a SPA. Hace 
la salvedad, no obstante, de que con el Camad ellos brindan el servicio que permite la 
normatividad, razón por la cual no están en condiciones de ir un paso más allá en 
términos de la atención prestada.    

C.3.	  Barreras	  Legales	  a	  la	  Atención	  
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y con base en información suministrada por los entrevistados 
durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
A lo anterior, se le suma una realidad que es necesario resaltar e identificar como las 
barreras de acceso propiamente dichas que tiene la atención a una población que 
cuenta con bajo nivel de aseguramiento médico y, en casos, con ningún tipo de 
identificación. Con palabras en torno a un problema, como sistema, atención, 
barreras, acceso, hospital y costoso, vemos en la anterior imagen (nube de palabras) 
cuáles serían los retos que tiene la política pública para lograr realmente proveer una 
atención integral al habitante de calle, siendo el Camad una puerta de entrada para 
ello.   
 
Según la política pública que enmarca este proyecto, el Camad desarrolla objetivos 
estratégicos del componente de salud pública del Plan Territorial de Salud Bogotá 
Distrito Capital 2012 – 2016. “(…) como dinamizador de la afectación positiva de los 
determinantes de la salud en los territorios y como una de las puertas de entrada de la 
población al Sistema de Salud” (Secretaría Distrital de Salud, 2012). Ahora, en la 
práctica ¿qué tanto funciona realmente como esa anhelada “puerta de entrada”?  
 
Al respecto, Javier Cortés destaca la ausencia de un aseguramiento médico, de cédula 
o de registro civil, e incluso una  mala atención del funcionario por tratarse de un 
habitante de calle. Ahora, en referencia al Camad, afirma que no existen ese tipo de 
barreras. “En este momento, y ojalá siga siendo así, el Camad atiende a todo el 
mundo”. No obstante, es claro en hacer la salvedad de que deben partir de las 
limitantes propias del Camad en términos de su infraestructura  y dotación. “Por eso, 
en casos específicos los remitimos y ahí es donde se pueden presentar las barreras de 
acceso,” concluye. 
 
Para Carlos Carvajal, de la Secretaría de Salud, el principal problema estriba en que 
sin estar en una EPS o tener salud pre pagada, el sistema no está facultado para 
atender a la persona. Él es claro en afirmar que lo mínimo que deberían tener estas 
personas es una carta de indigencia. Por tal motivo, sin esos papeles, el sistema no 
está autorizado a prestar servicios médicos resolutivos. “Una úlcera se puede 
diagnosticar en un centro de estos, pero no se puede tratar. En el caso de salud dental: 
se puede hacer una limpieza pero no se puede hacer un tratamiento de conductos. 
Legalmente los médicos no están facultados para hacerlo por parte de los hospitales 
con los que trabajamos”.  

Sí es cierto que los Camad remiten al paciente a un hospital para que la persona sea 
tratada una vez diagnosticada de manera preliminar. Pero para Carvajal aún en esos 
casos, se presenta el problema de la ausencia de documentación. Para él: “Lo máximo 
que podrían hacer estos centros sería ayudarlos a sacar una carta de indigencia para 
que, por medio de esta, puedan llegar a ser atendidos. Con esta, lo atiende primero el 
médico general y después en dos ó tres meses el especialista”. Es claro al concluir 
que, con el servicio que se presta al habitante de calle, primero con el Camad y 
después –si es necesario–, en un centro especializado, el paciente se puede quedar en 
la mitad del camino en términos de su atención. “Te pueden curar el problema con 
medicinas pero no todas se encuentran cubiertas por el POS. Pasa lo mismo que pasa 
con la mayoría de usuarios del sistema de salud en este país”. 
Por su parte, Elizabeth Beltrán hace referencia a Ley 1556 de 2012, Por la cual se 
dictan normas para garantizar la atención integral de adictos a drogas lícitas e 
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ilícitas y se crea el Certificado de Conformidad “Entidad Libre de Drogas". 
[Atención integral a drogadictos]”. “(Esta Ley) nos dice que a estos enfermos los 
debe cubrir la EPS14. Pero por cada usuario asigna un valor para todo. Se le asume 
otra patología sin un aumento de la UPC (Unidad de pago por Capitación). Ellas 
niegan los servicios con diferentes formas: citas espaciadas, barreras de acceso. Una 
cita con un psiquiatra se la dan, máximo, una vez a la semana. Así no logra una 
persona salir de la adicción, máxime si es habitante de la calle. Y esta persona no va a 
instaurar una tutela para que le reconozcan esos derechos como sí pasa con otras 
personas que tienen los medios y el conocimiento para hacerlo.” 
La doctora Beltrán afirma que anteriormente ese tipo de patologías, propias de un 
enfermo mental, las solían cubrir los entes territoriales. Antes, explica, el SGSSS 
determinó el POS (Plan Obligatorio de Salud) y mientras la atención de Salud Mental 
no estaba incluida en este, los tratamientos de Salud Mental los debía pagar el ente 
territorial, por lo que era muy deficiente ya que muchos de estos entes no tenían 
recursos para ello en sus presupuestos, salvo Bogotá que sí tenía mejores recursos.  
Esto hizo que  el Ministerio de Salud incluyera la Salud Mental en el POS, pero la 
cápita no la aumentó lo suficiente para que se implementaran los servicios. En el caso 
de Bogotá, recuerda que el Distrito era el que asumía los costos y que mediante esto 
lograban proveerle un tratamiento más adecuado al adicto mediante una financiación 
que era cubierta directamente por la Secretaría Distrital de Salud. Explica que a raíz 
de la implementación de esta Ley el tema entró directamente al sistema de salud. “ 
(…)ahora son las EPS quienes se deben hacer cargo y no el distrito. Ahora estas EPS 
empiezan a negarse a pagarlo: es una contradicción lo que está pasando aquí en 
Bogotá. Y este problema no se ha visto en otras partes, simplemente porque, antes, a 
estos enfermos tampoco los atendían en las otras ciudades o municipios, lo que sí 
pasaba en Bogotá”. Según ella son muy pocos los centros especializados en Salud 
Mental (SM) y muy escasos los centros para atención de problemas de SPA.  En su 
caso en particular, anota que el Hospital Centro Oriente HCO no tiene red de servicios 
especializados en este tema. 
Para la doctora Beltrán el tema es delicado puesto que para casos de tratamientos de 
rehabilitación que requieren estas personas, estos son costosos porque deben ser 
llevados a cabo por un equipo experto durante un tiempo considerable para llegar a 
tener resultados positivos en el paciente. “¿Cómo darle continuidad a ese paciente? El 
Ministerio nos dice, los que están en un escritorio, que eso sí se puede. Pero el 
problema es muy grande. Eso es costoso y hasta ahora sólo Famisanar ha mostrado 
voluntad. Como ahora es un tema de salud pública el Estado debe cubrir a todos los 
habitantes  independientemente del carné. Tenemos que reconocer que si las EPS 
quieren hacer plata, van a generar barreras de acceso”. Al respecto, concluye: “El 
Estado debe o debería responder por la atención de los pacientes con problemas de 
SPA, dado que está ya por ley reconocido como un problema de Salud Pública. La 
intervención por equipo interdisciplinario no la puede costear la Salud Pública porque 
el Estado ya determinó que la costea la EPS por el POS pero esta no lo asume por los 
elevados costos”.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 El artículo segundo de esta Ley establece: “Toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier 
otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, tendrá 
derecho a ser atendida en forma integral por las Entidades que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de 
dichos trastornos.”  
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C.4.	  Problemas	  de	  Coordinación	  entre	  Entidades	  
 
Otro es el tema de la coordinación interinstitucional entre los otros centros del distrito 
que le prestan servicios similares o complementarios a esta población. Es un asunto 
relevante en el sentido de que si existe una comunicación y, sobre todo, coordinación 
directa entre estos, se puede proveer una atención completa e integral al habitante de 
calle. Para la psiquiatra que trabaja en el Hospital Centro Oriente, esta no se ha dado 
aún en términos de las necesidades reales de la población. “Falta trabajar mucho en 
intersectorialidad para que se logre. Sí hay programas en diferentes partes pero no se 
ha logrado trabajar con ellos. Es muy complicado, es muy complicado poner a 
trabajar a mucha gente: ponerlos de acuerdo. Es un problema de comunicación y de 
operación”. Al respecto, concluye: “…de ahí que en un centro de rehabilitación que 
requiera reciban al paciente prontamente o un paciente que necesite una intervención 
rápida, eso se hace complicado”. 
 
Para la odontóloga que trabaja en el Camad el tema es más complejo porque está 
relacionado directamente con la voluntad de estos centros de atenderlos y la 
disposición de algunos trabajadores que directamente discriminan a la población 
habitante de calle por su aspecto físico y su mismo olor. “(…) Nosotros trabajamos 
con (el Hospital)La Victoria en donde tienen servicios de ortodoncia a donde, en 
casos, nos toca ir a llevarlos allá. Y no van, o van y no los reciben o los devuelven, 
entonces es bien complicado porque es que no todos trabajamos bajo el mismo lema. 
Podemos ser república, pero no todos trabajamos igual. Es que por el simple hecho de 
su aspecto físico, lo desechan: en seguida les hacen el feo”. 

C.5.	  Percepciones	  de	  los	  usuarios	  
 
Para tener una visión más completa acerca de la atención que se presta en este Camad, 
es necesario contar con las voces de quienes se han beneficiado de sus servicios. No 
se estaría teniendo un cuadro completo de las particularidades de la atención si no se 
escucha a los principales protagonistas para los cuales fue diseñado este programa.  
 
El siguiente cuadro nos sirve para organizar la información con respecto a las 
principales percepciones de los 18 entrevistados en términos del servicio solicitado, el 
número de visitas, el trato recibido, su nivel de satisfacción,  y su percepción general 
del servicio ofrecido.   
 
Cuadro	  5.	  Percepciones	  de	  los	  usuarios	  
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Cuadro	  5.	  Percepciones	  de	  los	  usuarios(continuación)	  
	  

Nombre
Sustancia	  

que	  
consume

Servicio	  
solicitado

Número	  
de	  veces Trato Percepción	  del	  servicio

Nivel	  de	  
satisfacción

Milena
Marihuana
Pegante
Bazuco

Medicina	  y	  
odontología	  

5

Yo,	  la	  verdad	  las	  veces	  que	  he	  ido	  me	  
he	  sentido	  cómoda,	  bien	  tratada.	  Ha	  
sido	  gente	  dispuesta	  a	  ayudar,	  con	  
actitud.	  Le	  dan	  a	  uno	  ánimos.	  Yo	  creo	  
que	  a	  la	  gente	  le	  gusta	  estar	  ahí.	  

Con	  las	  herramientas	  que	  tienen,	  antes	  
hacen	  mucho.	  Creo	  que	  el	  distrito	  no	  
les	  deja	  tener	  los	  medicamentos	  ahí	  a	  
la	  mano.	  A	  mí	  no	  me	  sirve	  volver	  a	  los	  
3	  ó	  4	  días	  por	  los	  medicamentos.

Medio

Adriana
Marihuana
Bazuco
Pastillas

Medicina	  y	  
odontología	   10

Uno	  de	  ellos	  que	  están	  ahí	  afuera	  de	  la	  
Secretaría	  también	  fue	  drogadicto.	  Nos	  
comprendemos.	  Es	  más	  fácil	  hablar	  con	  
él	  por	  las	  cosas	  que	  él	  ya	  vivió.	  

Antes	  esta	  gente	  trabaja	  con	  las	  uñas.	  
No	  hallan	  ni	  cómo	  moverse,	  eso	  parece	  
una	  miscelánea	  más	  que	  un	  
consultorio.	  

Alto

Felipe
Marihuana
Bazuco Odontología 1

Me	  dijeron	  que	  tenía	  los	  dientes	  
comprometidos.	  Me	  dijeron	  que	  por	  
qué	  no	  me	  devolvía	  para	  la	  casa.	  No	  
me	  gusto	  eso	  la	  verdad.	  Un	  poco	  
metidos	  en	  la	  vida	  de	  uno.	  

Al	  servicio	  le	  faltan	  cosas.	  Más	  
máquinas,	  más	  atención,	  más	  espacio.	  	   Medio-‐bajo

Lizeth Bazuco N/A 0 N/A

Nunca	  me	  ha	  gustado	  ese	  tipo	  de	  
apoyo	  pa	  todo	  el	  mundo.	  Saco	  una	  cita	  
mejor,	  prefiero	  aguantarme	  el	  dolor.	  
No	  iría	  porque	  a	  mí	  también	  me	  sale	  
gratis	  en	  el	  Samper	  Mendoza:	  allá	  fui	  
varias	  veces	  y	  no	  pagué	  nada.	  Eso	  
cuando	  es	  gratis	  pa	  todo	  el	  mundo	  
ponen	  es	  médicos	  chichipatos.	  Lo	  que	  
he	  pensado,	  la	  verdad,	  es	  que	  yo	  no	  
quiero	  usar	  nada	  que	  tenga	  que	  ver	  con	  
el	  “Bronx”.

Bajo

Viviana

Pegante
Pastillas
Marihuana
Cocaína

Medicina	   3

Allá	  a	  uno	  no	  lo	  discriminan	  porque	  uno	  
está	  viviendo	  allá	  o	  porque	  uno	  
consume	  lo	  que	  sí	  pasa	  en	  muchos	  
hospitales.	  Me	  gustaría	  que	  la	  gente	  
que	  atiende	  en	  los	  hospitales	  
aprendieran	  de	  este	  trato.	  	  

Le	  falta	  mucho.	  Esto	  tiene	  que	  ser	  más	  
amplio,	  como	  un	  hospital	  que	  sean	  más	  
carros	  como	  estos	  o	  que	  sea	  como	  un	  
hospital.

Medio-‐alto

Erika

Cocaína
Marihuana
Alcohol
Pastillas

Medicina	   3

Pésimo	  como	  lo	  atienden	  a	  uno.	  Son	  
groseros.	  Piensan	  que	  como	  uno	  está	  
en	  la	  calle,	  lo	  pueden	  tratar	  como	  se	  
les	  dé	  la	  gana.	  Una	  de	  las	  señoras	  que	  
estaba	  ahí	  me	  trató	  muy	  mal.	  Los	  otros	  
más	  o	  menos.	  Se	  salva	  solo	  el	  médico

Le	  hace	  falta	  más	  gente Bajo

Marina Marihuana Medicina	   3
Sí,	  me	  tratan	  bien.	  Allá	  tratan	  muy	  bien	  
a	  las	  personas.	  Los	  muchachos	  lo	  
escuchan	  a	  uno.

Sí,	  porque	  es	  limpiecito Alto

Rosalba Marihuana Medicina	   No	  sabe

Sí,	  sí	  me	  escuchan.	  Yo	  me	  siento	  bien	  
tratada.	  A	  mí	  me	  han	  dicho	  que	  no	  
vaya	  a	  vender	  los	  remedios	  que	  me	  
dan.	  

De	  pronto	  le	  hacen	  falta	  más	  remedios. Medio
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
usuarios del Camad durante las entrevistas semi-estructuradas. 
	  
Tras revisar la información proveída por los 18 encuestados, lo primero a anotar es 
que, tal cual lo afirmó Javier Cortés el principal servicio solicitado por los usuarios es 
el de medicina con 10 solicitudes seguido de los servicios de medicina y odontología 
con 4 casos, y solo el de odontología con un caso presentado. Cabe resaltar que 
servicio de psicología solo se presentó en uno de los entrevistados quien dijo haberlo 
solicitado además de los servicios de medicina. Tras analizar las respuestas de los 

Nombre
Sustancia	  

que	  
consume

Servicio	  
solicitado

Número	  
de	  veces Trato Percepción	  del	  servicio

Nivel	  de	  
satisfacción

Yanira Bazuco Medicina	   4

La	  otra	  vez	  terminé	  yendo	  al	  Idipron	  
porque	  me	  mandaron	  del	  Camad.	  Allá	  
me	  remitieron	  a	  la	  perseverancia	  
porque	  estaba	  en	  embarazo.	  Me	  
disgustó.	  Yo	  estaba	  mal	  y	  en	  el	  Camad	  
me	  decían	  que	  no	  era	  una	  urgencia.	  Se	  
demoraron	  para	  atender.	  

Yo	  creo	  que	  les	  falta	  interés.	  Si	  viene	  
una	  persona	  que	  de	  verdad	  está	  mal,	  
deberían	  hacer	  lo	  posible.	  

Bajo

María	  Helena

Cocaína
Marihuana
Bazuco
Pastillas

Medicina	   1 Sí	  me	  sentí	  cómoda.	  Muy	  buen	  servicio,	  
no	  como	  en	  Santa	  Clara.

Les	  falta	  un	  ginecólogo,	  un	  pediatra,	  un	  
psicólogo.	  

Medio

Andrea
Bazuco
Marihuana Medicina	   4

Son	  personas	  que	  lo	  tratan	  a	  uno	  bien,	  
pa	  qué.	  Hay	  una	  doctora	  que	  es	  muy,	  
muy	  linda.	  Y	  tienen	  a	  una	  enfermera	  
que	  es	  muy	  querida.	  Por	  eso	  le	  dije	  a	  la	  
enfermera	  morenita	  que	  era	  una	  
divina.	  Ese	  es	  el	  ambiente	  que	  uno	  
necesita.

A	  veces	  la	  fila	  está	  muy	  larga,	  es	  muy	  
grande	  y	  yo	  no	  sirvo	  para	  esperar.	  (…)	  Y	  
yo	  necesito	  ese	  tiempo	  para	  trabajar,	  
para	  hacer	  lo	  de	  comer.	  Para	  pagar	  lo	  
del	  piso	  porque	  yo	  pago	  mi	  vivienda	  al	  
día

Medio

Édgar Bazuco
Marihuana

Medicina	  y	  
psicología

5

Normalmente	  para	  mí	  el	  servicio	  es	  
bueno	  pero	  también	  tiene	  sus	  puntos	  
cardinales	  como	  que	  cuando	  uno	  tiene	  
una	  urgencia	  o	  algo	  que	  uno	  necesita	  
más	  y	  no	  le	  pueden	  colaborar	  en	  ese	  
momento.	  

No,	  no	  tienen	  las	  suficientes	  
herramientas.	  Les	  hacen	  falta	  muchas	  
cosas.	  Como	  mas	  equipos,	  como	  que	  
esté	  como	  más	  en	  sintonía	  lo	  que	  están	  
haciendo,	  ¿sí	  me	  entiende?	  

Medio

Gladys Bazuco
Marihuana

Odontología 1

Me	  dijeron	  que	  no	  podían	  atenderme,	  
que	  atendían	  primero	  a	  la	  gente	  
cachesuda	  que	  tiene	  corbata	  y	  todo	  
eso.	  Que	  atendían	  mejor	  a	  la	  gente	  que	  
tenían	  billete	  y	  que	  tenían	  niños.	  Yo	  no	  
podía	  del	  dolor.	  

Acá	  uno	  se	  muere	  por	  acá	  y	  esos	  
malparidos	  no	  sirven	  para	  mierda.	  
Perdón,	  perdón,	  yo	  soy	  sincera.	  Así	  
estuviera	  uno	  con	  las	  tripas	  afuera,	  no	  
lo	  atienden	  a	  uno.

Bajo

John	  Freddy
Bazuco
Marihuana

Medicina	  y	  
odontología	   15

A	  veces	  uno	  está	  ahí	  espere	  y	  espere	  y	  
le	  dicen	  que	  ya	  no	  porque	  ya	  se	  van.	  La	  
mayoría	  de	  las	  veces	  sucede	  eso.	  (…)	  
Cuando	  me	  han	  atendido,	  me	  han	  
atendido	  bien.	  Eso	  sí	  para	  qué,	  a	  lo	  que	  
uno	  vaya	  lo	  atienden	  lo	  que	  necesite.	  

Les	  falta	  cositas	  porque	  hay	  veces	  que	  
lo	  dejan	  a	  uno	  mal.	  El	  día	  en	  que	  me	  
cortaron	  la	  pierna,	  medio	  me	  la	  
cosieron	  que	  porque	  no	  tenían	  
instrumentos	  quirúrgicos	  para	  poderme	  
coser	  bien.	  

Medio-‐bajo

Nancy
Bazuco
Marihuana Medicina	   3

A	  mí	  el	  servicio	  me	  ha	  parecido	  
excelente,	  bendito	  sea	  mi	  Dios.	  Me	  han	  
tratado	  bien,	  sí.	  A	  nosotros	  como	  
habitantes	  de	  calle	  en	  un	  hospital	  
como	  que	  nos	  menosprecian.	  

Para	  el	  habitante	  de	  calle	  esto	  ha	  sido	  
una	  bendición.	  Yo	  quisiera	  que	  se	  
quedaran	  muchos	  años	  más	  acá,	  claro.	  

Alto

Juan	  Carlos

Bazuco,	  
Marihuana,	  
cocaína,	  
inhalantes

Medicina	   2

Antes	  de	  respeto	  me	  han	  dado	  el	  
apoyo.	  Otros	  médicos	  tal	  vez	  no	  han	  
sido	  así:	  no	  me	  han	  dado	  ese	  
reconocimiento	  y	  ese	  respeto.	  

No	  responde Medio

Herman Marihuana
Bazuco

Medicina	  y	  
odontología	  

2
El	  trato	  me	  ha	  parecido	  bueno:	  no	  he	  
sido	  discriminado.	  Son	  personas	  
demasiado	  tolerantes.	  

El	  servicio	  en	  odontología	  ha	  sido	  
pésimo,	  pésimo.	  No	  me	  pudieron	  
tratar;	  no	  tenían	  anestesia.	  El	  servicio	  
médico	  sí	  me	  hicieron	  una	  limpieza	  y	  
me	  mandaron	  al	  médico.	  En	  ese	  caso,	  
magnífico.	  Me	  mandaron	  al	  (Hospital)	  
San	  Blas	  en	  una	  ambulancia.

Medio

Tobías
Marihuana
Bazuco Medicina	   6

El	  servicio	  ha	  sido	  muy	  modesto,	  
digamos	  bueno.	  Sí	  lo	  atienden	  muy	  
bien	  a	  uno,	  con	  la	  delicadeza	  que	  el	  
enfermo	  merece.	  

No	  he	  ido	  más	  porque	  es	  muy	  largo	  el	  
trayecto:	  mucho	  tiempo	  el	  que	  uno	  
gasta.	  El	  tiempo	  que	  tengo	  yo	  es	  muy	  
corto	  para	  conseguirme	  una	  pieza	  de	  
$7.000	  la	  noche.	  (...)	  Yo	  creo	  que	  si	  no	  
tienen	  las	  herramientas,	  lo	  envían	  a	  
uno	  a	  otro	  centro.	  Eso	  me	  parece	  bien.	  

Alto
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entrevistados, esto último se puede explicar por el elevado nivel de desconocimiento 
que hay entre estos usuarios con respecto a la oferta de este tipo de servicios. 
 
En términos de la frecuencia de uso, descontando la persona que nunca lo había usado 
y la que no podía recordar con exactitud el número de veces que ha ido, tenemos un 
promedio de 4.25 visitas por usuario. El rango de visitas está entre las 0 visitas y las 
15 veces que uno de los entrevistados aseguró haber ido. Los valores que más se 
repitieron fueron, en su orden, 3 y 4. Aunque no hay certeza de que estos valores sean 
totalmente fiables y, por ende, verídicos debido a las mismas condiciones de los 
entrevistados –condicionados por su abuso de sustancias nocivas–, sí puede servir 
para hacerse una idea de que el usuario podría estar oscilando en los valores 
anteriormente reseñados.  
 
Cabe mencionar que un punto que fue resaltado positivamente por un gran número de 
encuestados fue el del trato recibido. Lo anterior lo prueban expresiones de estos que 
hablaban de comodidad, buen trato,  facilidad para hablar con los profesionales del 
Camad, de no discriminación y tolerancia, escucha, de buen ambiente dentro del 
Centro, no menosprecio (como sí lo sienten en otros centros de atención), y de apoyo,  
reconocimiento y delicadeza en el trato.  Por otra parte, quienes no sentían este trato, 
aunque en menor cantidad, expresaban molestia por actitudes que consideraban 
intrusivas, tratos groseros e irrespetuosos. Asimismo, manifestaban su disgusto 
porque consideraban que sus problemas no eran considerados urgencias, demoras en 
la atención y, en un caso, un claro enfado por no haber sido atendida. En términos 
numéricos, quienes se encontraron a gusto con el trato fueron 13, en comparación con 
los 4 que dijeron no haberse sentido de esa manera.  
 
En contraposición a lo anterior, preocupa la mayoritaria percepción negativa que 
tuvieron los entrevistados en relación con los recursos con que cuentan para 
brindarles un servicio. Expresiones como: con las herramientas que tienen antes 
hacen mucho; y, esta gente trabaja con las uñas denotan que no son pocos los 
usuarios que están inconformes con un servicio que, consideran, incompleto. Otros 
señalan que les faltan más maquinas, más espacio físico, más medicinas, que tenga 
una infraestructura más propia a la de un hospital e, incluso, que su personal muestre 
un mayor interés relacionado con problemas más complejos. Causa curiosidad que 
uno de los entrevistados pidió otros servicios, uno de los cuales ya se ofrece, como el 
de psicología.   
 
También resalta quienes dijeron sentirse inconformes por las filas y los largos tiempos 
de espera, tiempo que, tal como explican, necesitan para cubrir sus costos de 
hospedaje de una noche. Finalmente, cabe resaltar la opinión que le merece a una 
entrevistada quien abiertamente dijo que  “(…) cuando es gratis pa todo el mundo 
ponen es médicos chichipatos”. Esta usuaria deja entrever lo que muchos 
consumidores, que no necesariamente consumen en la “L”, pueden pensar con 
respecto a este servicio, cuando afirma que: “Lo que he pensado, la verdad, es que yo 
no quiero usar nada que tenga que ver con el “Bronx”. En conclusión, en este aspecto, 
“percepción del servicio”, los números se invierten en comparación con el punto 
anterior: 14 no se encuentran satisfechos del todo, mientras solo 3 sí dijeron estarlo.  
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Por último, haciendo un balance del nivel de satisfacción de los usuarios15, la mayoría 
se ubicó en un nivel de aceptación medio, con 7 casos, seguido por los niveles de 
aceptación bajo, 4 entrevistados, y alto, también 4. En un nivel medio bajo se 
registraron 2 y en el medio alto, 1. Esto muestra que el nivel de aprobación es 
mayoritariamente intermedio lo que refleja que, aunque estas personas reconocen el 
esfuerzo y el trato que les han dado en el Camad, también consideran que este no es 
suficiente ante sus necesidades, propias de un habitante de calle.   
 

D.	  ¿CÓMO	  SE	  MANIFIESTA	  LA	  ESTABILIZACIÓN	  Y	  LA	  REDUCCIÓN	  DEL	  DAÑO	  
DEL	  USUARIO	  DE	  SPA	  EN	  ESTA	  POLÍTICA?	  
 

“(…) el consumo no es problemático per sé. Es problemático el 
que implica riesgos en la salud física y mental al igual que la 
seguridad de los demás”.(Carlos Carvajal, Entrevista Semi-
estructurada, enero 18 de 2013).   

 
En esta sección se abordan las particularidades de lo que se denomina la reducción del 
daño, primero en relación a como está concebida en la política pública distrital; a 
como la entienden los funcionarios del distrito y expertos en la materia; y, finalmente, 
a como la han recibido los usuarios del Camad entrevistados. Como uno de los 
principales hallazgos, se destaca el contraste entre una estrategia claramente definida 
y entendida por los hacedores de política y los funcionarios encargados de ejecutarla, 
y una población beneficiaria que –con base en lo que se infiere de las respuestas de la 
mayoría de encuestados–, indica que la reducción del año no está siendo entendida ni 
mucho menos asimilada. 

D.1.	  Codificación	  
	  

	  
	  
La presente Gráfica nos muestra que prima la información relacionada con lo que ha 
sido la implementación de esta estrategia de reducción del daño al igual que las 
percepciones de los usuarios sobre la misma. Le sigue, aunque en menor escala, la 
información con respecto a la política pública de reducción del daño. Es positivo el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 El cálculo se hizo comparando la percepción de cada uno de ellos con respecto al trato recibido y su 
percepción general del servicio, en donde una opinión positiva de ambos equivale a un nivel de 
satisfacción alto, una negativa de ambos un nivel bajo, y así con los niveles intermedios de acuerdo con 
los matices en las respuestas.   
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hecho de que hay abundante información tanto de la implementación de esta 
estrategia –en el sentido de cómo se está llevando a la práctica la reducción del daño 
en el contexto local–, como de los mismos usuarios del servicio –en el sentido de 
cómo están recibiendo esta estrategia por parte de los operarios del Camad–. 

D.2.	  La	  Reducción	  del	  Daño	  dentro	  de	  la	  Política	  Pública	  del	  Distrito	  
 

 
Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y con base en información suministrada por los entrevistados 
durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
La reducción del daño es uno de los objetivos principales de esta política y se 
enmarca en uno de los objetivos principales de la política de SPA del distrito que, 
como se mencionó en la introducción de esta investigación, le apunta a “Estabilizar a 
los consumidores problemáticos mejorando su calidad de vida” (Secretaría Distrital 
de Salud, 2012).Como se puede ver en la anterior gráfica, esta política gira en torno al 
consumo, como una apuesta que busca evitar la dependencia, prevenir el consumo 
problemático al igual que a la reducción de riesgos. A continuación, se verá más en 
detalle en qué sentido le apuntan a lo anterior.   
 
Según lo define la Secretaría de Salud, en su documento oficial, “(…) se pretende 
ofrecer a la población en condición de vulnerabilidad y marginalidad con consumo 
problemático de SPA una atención integral, desde su identificación y pasando por las 
etapas de información, que busquen lograr un tipo de cambio de patrones de consumo, 
para la reducción de riesgo y mitigación daño, que les permita a estas personas 
cambios en su modo de vida (…)” (Secretaría Distrital de Salud, 2013). 
 
Este tipo de política de drogas, que debe implicar prevención y también alternativas 
de tratamiento, en relación a una política global que gira en torno a la reducción de 
daños tiene sus casos más ilustrativos en países como Suiza, Canadá, Holanda, 
Alemania y Australia. Tal como sostiene Carlos Carvajal, este nuevo enfoque viene 
de “(…) gobiernos más pragmáticos que llegaron a la conclusión de que es más 
eficiente invertir recursos y esfuerzos en reducir este tipo de consumo problemático. 
Porque el consumo no es problemático per sé. Es problemático el que implica riesgos 
en la salud física y mental al igual que la seguridad de los demás”. 

En relación a este viraje en la política pública y en la concepción en general con 
respecto al consumo de sustancias psicoactivas, Carvajal lo explica de la siguiente 
manera:  “Ahora se busca educar a la persona para que sepa tomar sus propias 
decisiones, mediante un trabajo dirigido a mejorar su autoestima. Se estimulan las 
llamadas habilidades para la vida. Todo esto, para evitar que la persona pase de la 
experimentación a la dependencia”. Y concluye: “Hoy la prevención está orientada 
más que a evitar el consumo, a hacerle frente a los problemas asociados a este. 
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Amenazas, como por ejemplo, al consumo de niñas o niños. También a evitar que 
aquellos consumidores denominados experimentales pasen a la dependencia”. 

De manera similar lo entiende también Elizabeth Beltrán al explicar hasta dónde 
puede llegar al Camad en relación con la atención a los problemas asociados al 
consumo de los habitantes de calle que atienden. “(…) primero, nosotros debemos 
minimizar el daño, nosotros debemos informar sobre qué se puede usar con qué o se 
debe combinar con qué”. Como una de las limitantes a la hora de implementar esta 
reducción del daño al caso bogotano, resalta las particularidades del consumidor del 
basuco y cómo aún no es clara la mejor forma de implementar una política que ha 
tenido éxito en otros países pero que ha estado enfocada, principalmente, en los 
consumidores de heroína. “El problema es el consumidor de basuco. Con este se 
puede trabajar pero se requiere ver la evidencia en el caso del consumo de esta droga. 
El problema es que no hay mucha. Si la gente saliera del basuco cambiándolo por la 
marihuana sabemos que se haría menos daño. Pero también hay que ver qué tipo de 
marihuana. Nosotros podríamos sugerirle que lo haga porque hace menos daño y esto 
ya está siendo demostrado en estudios recientes. El tema es que no se la podemos 
suministrar.” 
 
Carlos Carvajal habla con franqueza acerca de los impedimentos que no hacen que, a 
la fecha, sea viable una propuesta como la anterior: “No es posible legalmente 
prescribir o suministrar marihuana a ninguna persona. Aunque es verdad que se ha 
hablado de que existe la probabilidad de que al consumidor de basuco e incluso 
cocaína, la marihuana les puede servir para reducir su síndrome de abstinencia. Pero 
los estudios o testimonios no están documentados porque no hay una base legal, 
entonces un funcionario no se va a exponer a entrar a un proceso judicial o, en el 
mejor de los casos, ser señalado  por parte de alguna agremiación del campo de la 
salud”. Al, respecto añade: “Incluso si fuera legal, un médico no va a prescribir un 
producto del que no puede dar fe en términos de calidad: esto es, nada que no cuente 
con la certificación del Invima. Además, donde se usa la marihuana medicinal se 
aplica en problemas como inflamaciones y dolores asociados a esclerosis y artritis. 
Pero un médico no va a prescribir marihuana para que el basuco no le haga tanto 
daño”. 
 
Volviendo a lo primero, Andrea Bastidas, de la Secretaría de Salud identifica, 
también, sus principales componentes: “A partir de un enfoque de salud, trabajamos 
con poblaciones vulnerables, no necesariamente para que salgan de la calle, porque 
muchos de ellos no quieren hacerlo, sino para que entiendan que existen otros 
métodos de consumo con los que se pueden hacer un menor daño. No es sacarlos de la 
droga sino enseñarles tipos de consumo limpio”.  
Mauricio Albarracín, abogado de la Universidad de los Andes, en su intervención en 
un encuentro organizado por esa misma universidad en noviembre de 2013, destaca 
las virtudes de este tipo de enfoques en materia de política pública. Para él, “(…) Ya 
están comprobados los beneficios que conlleva el reducir el daño a través de proveer 
equipo para el consumo. Proveer elementos que nos puedan ayudar a reducir 
mortalidad y morbilidad. También establecer lugares para consumo con 
acompañamiento. Se puede explorar la posibilidad de sustituir el basuco por la 
cannabis. Es una realidad que la falta de inserción al mundo laboral está asociada 
directamente al consumo del basuco(Albarracín, 2013).” 
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De manera similar, el profesor Daniel Mejía, considera que este tipo de medidas 
hacen parte de una estrategia adecuada con respecto al consumo de sustancias 
psicoactivas.  “Acercarse, dejar de tomar las políticas para enfrentar el consumo de 
drogas mediante la represión con el uso de la fuerza pública, y empezar a verlo como 
un asunto de salud pública es lo que están haciendo aquí. Es un acercamiento a la 
comunidad: abrir las puertas y preguntar, que la gente se acerque, que sepa que puede 
entablar una relación de confianza entre el consumidor y las instituciones públicas. Se 
trata de empezar a traerlos para ayudarles. Yo creo que es una estrategia, sin lugar a 
dudas, adecuada. Dirigir los recursos hacia ahí es la única forma”. 

D.3.	  ¿Cómo	  se	  lleva	  a	  la	  Práctica	  la	  “Reducción	  del	  Daño”	  en	  el	  Camad	  del	  Bronx?	  
	  
Cuadro	  6.	  La	  reducción	  del	  daño	  según	  funcionarios	  y	  operarios	  

 
Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
entrevistados durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
El anterior cuadro nos sirve para ver cómo conciben esta estrategia tanto los 
funcionarios del distrito encargados –bien sea los encargados de diseñarla, como los 
que coordinan su implementación–, al igual que los mismos que la llevan a la práctica 
en su trabajo del día a día dentro del Camad. 
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Para los funcionarios, se trata de proveerle a los usuarios métodos de consumo más 
limpios como una forma de hacerle frente a las amenazas asociadas al consumo mas 
no evitar que este se presente. Hablan también del voz a voz como una de las formas 
en que ellos van asimilando y propagando esta forma de consumo más controlado. En 
este grupo cabe resaltar la declaración de la gerente del Hospital Centro Oriente quien 
reconoce que no han sabido cómo tratar al consumidor de basuco en términos de 
reducción del daño y que para esto se hace necesario tener mayor evidencia y así 
saber qué se le puede suministrar como un suplemento que le haga un menor daño. 
 
Por el lado de los operarios, son variadas las formas como estos entienden esta 
reducción del daño. Por un lado, está el caso de la odontóloga para quien esta 
estrategia se aplica directamente en las restricciones asociadas al tratamiento 
odontológico. También se concibe esta por medio del habla y de la escucha y, por 
intermedio de estas, una sensibilización acerca de estas nuevas prácticas de consumo. 
Por otra parte, se hace una diferenciación acerca de lo que es la reducción del daño y 
lo que es la rehabilitación y se ve esta como una nueva forma de abordar los 
problemas de drogadicción. Por último, está el caso de la psicóloga que resalta el caso 
de Jenny como exitoso en relación a esta estrategia aunque, en el momento, no 
recordó otros casos similares en donde se haya demostrado su eficacia.  

D.4.	  Percepciones	  de	  los	  Usuarios	  
 
Pero así como en el anterior capítulo es necesario darles voz a los receptores del 
servicio, en este también es fundamental para darnos una idea más completa sobre 
cómo ha sido esta estrategia y, sobre todo, cómo ha sido recibida por los usuarios del 
Camad. Las conclusiones saldrán, en gran medida, de esta información que viene de 
sus voces como habitantes de calle y como consumidores. 
 
Cuadro	  7.	  Percepciones	  usuarios	  sobre	  la	  estrategia	  de	  reducción	  del	  daño.	  
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
usuarios del Camad durante las entrevistas semi-estructuradas. 
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Del anterior cuadro, las conclusiones no se podrían calificar como alentadoras en 
relación a la forma como está siendo percibida esta estrategia por parte de los usuarios 
del Camad en el Bronx. Como primer resultado, salta a la vista que, de quienes 
contestaron a la pregunta sobre las herramientas para cambiar sus hábitos de 
consumo, tan solo 4 respondieron haberlas recibido por parte de los operarios del 
Camad, mientras que 11 afirmaron no haber escuchado nada al respecto. De estos, 4 
que afirmaron haber recibido herramientas, uno dijo haber recapacitado con respecto 
a su consumo, otro haberse “ajuiciado”, otro haber reducido su consumo pero más por 
un tema familiar y un último no respondió directamente la pregunta sobre sus hábitos 
actuales. Esto podría indicarnos que, para quienes reciben algún tipo de asesoría en 
relación a mejores prácticas para reducir el daño en el consumo, existe una 
probabilidad de que esta sí incida en sus hábitos: al menos la mitad respondió que 
había disminuido y esto había estado asociado a su visita al Camad y lo que 
escucharon de los operarios al respecto. No obstante, se debe reconocer que estamos 
ante muy pocas observaciones para llegar a concluir. La hipótesis en dirección a que 
una asesoría sobre mejores prácticas para reducir el daño en el consumo incida 
realmente en la modificación de estas prácticas, queda aún abierta para ser probada en 
futuras investigaciones.  
 
Por otra parte, llama la atención que 4 de las personas entrevistadas dijeron 
abiertamente desconocer que podían contar con una psicóloga con quien hablar. Esto 
demuestra algún tipo de desconocimiento de esta población sobre los otros servicios 
que presta el Camad además de la medicina y los servicios odontológicos. 
 
De quienes hablaron acerca de sus hábitos de consumo, también llama la atención que 
6 afirmaron estar reduciéndolo (no todos asociados a sus visitas al Camad, cabe 
recordarlo) pero casi el doble, 10, dijeron seguir consumiendo de la misma manera. 
De estos, ninguno mostró con sus palabras alguna disposición de modificar sus 
comportamientos.  Por último, del anterior cuadro no se puede establecer una relación 
entre el número de visitas al Camad y una mayor posibilidad de estar en contacto con 
mejores prácticas de consumo. Quienes más veces dijeron haber usado el Camad, 15 y 
10 veces, afirmaron, al tiempo, desconocer la existencia de esta alternativa de 
consumo. Ahora, si bien es cierto que el entrevistado que dijo haber ido 6 veces sí 
estaba enterado de la materia, el que fue 5 afirmó no haber oído nada acerca de otras 
formas de consumo.   
 
Estos resultados nos están mostrando que esta estrategia de reducción del daño no está 
siendo asimilada por todos los usuarios del Camad. Lo anterior puede ser el resultado 
de que a todos no se les ha hablado sobre ella, en caso de lo cual, bien cabría 
preguntarse, qué razones llevan a que los funcionarios de este Centro no le ofrezcan 
este tipo de orientación a todos los usuarios.	  También pueden estar reflejando que los 
usuarios no han entendido, escuchado o asimilado lo que implica la reducción del 
daño aun a pesar de que los funcionarios sí les hayan intentado hablar sobre ella y sus 
implicaciones en términos de cambio en sus patrones de consumo.  
 

E.	  EL	  CAMAD	  Y	  LAS	  COMUNIDADES	  LOCALES	  
	  

“Si usted viviera aquí, ¿cómo se sentiría? Si tuviera su negocio 
aquí, ¿cómo se sentiría? Los que diseñan la política desde un 
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escritorio no saben cómo es vivir eso”.(Martha –lidereza y 
residente de la localidad de los Mártires–, Entrevista Semi-
estructurada, febrero 19 de 2014).   

	  
Ya que entre los objetivos del Camad, figura el de “(…) intervenir en las 
comunidades locales para modificar representaciones sociales de los consumidores” 
(Secretaría Distrital de Salud, 2012), el presente capítulo busca explorar hasta qué 
punto se han podido modificar esas representaciones sociales de las comunidades 
locales. Mediante las voces de los funcionarios públicos encargados del diseño y la 
ejecución de la política, de los comerciantes que trabajan en el sector conocido como 
el “Bronx” y de una lidereza local que lleva más de 20 años viviendo y trabajando por 
la comunidad de la localidad de Los Mártires, se busca entender el impacto real que 
ha tenido en la comunidad. Por el lado de los usuarios del Camad, también se develan 
sus apreciaciones en relación a su trato con la población del sector y de la ciudad, en 
general. Las conclusiones no son muy promisorias. Lo que dejan ver las palabras de 
los protagonistas implicados en esta política, las relaciones siguen estando 
enmarcadas por el temor, la desconfianza, el desconocimiento y, sobre todo, la falta 
de comunicación entre estas poblaciones que conviven en el sector. 

E.1.	  Codificación	  
 

	  
	  
La Gráfica nos muestra que en este capítulo hay abundante información relacionada a 
las percepciones de los comerciantes que trabajan en el sector del “Bronx”. Le sigue 
en proporción la percepción de los funcionarios con respecto a las relaciones en la 
comunidad, seguido de las impresiones de los usuarios del Camad sobre el tema. Lo 
anterior sugiere que en el proceso investigativo para analizar este objetivo de la 
política pública –modificación de las representaciones sociales de la población 
consumidora de SPA–,  se le dio especial importancia a la voz de los actores 
implicados directamente en esta problemática social: los comerciantes del sector del 
“Bronx” aledaño a la L que conviven todos los días con esta población habitante de 
calle;  los funcionarios públicos encargados de diseñar y, de alguna forma, mediar 
entre el habitante de calle y los residentes y comerciantes del sector; y los usuarios del 
Camad, quienes también tienen bastante que decir con respecto a su relación con los 
habitantes del sector. 

E.2.	  La	  Intervención	  de	  las	  Comunidades	  Locales	  dentro	  de	  la	  Política	  Pública	  
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Además de la intervención en las comunidades locales como uno de los objetivos 
plasmados por la Secretaría de Salud en 2012,  el documento de lineamientos técnicos 
del proyecto Centro de Atención Móvil para el Abordaje Integral de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Marginalidad, menciona como una de sus principales 
actividades el “(…) Establecimiento de lazos de confianza con población que presenta 
problemática de salud, acercamiento para fortalecer lazos y dar respuesta de acciones 
en salud, por medio de creación de lazos de confianza, charlas individuales y 
colectivas (…)” (Secretaría Distrital de Salud, 2013). A continuación, se revisará en 
qué medida se está abordando este objetivo y qué resultados se pueden percibir a la 
fecha. 
 
Y este no es un tema menor a la hora de implementar este tipo de estrategias, tal como 
lo demuestra el hecho de que para el estudio realizado en Canadá –con miras a 
evaluar la posibilidad de ofrecer salas de consumo controlado en las ciudades de 
Ottawa y Toronto– una de las principales conclusiones de los investigadores fue el 
hecho de que la oposición de los miembros de la comunidad fue un tema mayor en la 
discusión acerca de si ubicar un centro de este tipo en dichas ciudades. De hecho, 
según sus hallazgos, a estos miembros de la comunidad, en especial a los residentes y 
comerciantes de la zona, les gustaría ser consultados y escuchados acerca de sus 
preocupaciones con respecto a este tipo de instalaciones  (Bayoumi & Strike , 2012).  

E.3.	  ¿Cómo	  ven	  este	  impacto	  los	  funcionarios	  públicos?	  
	  
Tabla	  2.	  Percepciones	  funcionarios	  relaciones	  con	  la	  comunidad.	  

 
Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
entrevistados durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
Así como se ve en el cuadro, con expresiones con una alta frecuencia como 
problemática, conflictivos, agresividad, complejidad, convivencia, imaginario y 
acábenlos, los mismos funcionarios reconocen que se encuentran ante una situación 
difícil en la cual entran a jugar realidades distintas entre, por un lado una población 
habitante de calle, conflictiva y, por el otro, el habitante del barrio que trae consigo un 
imaginario de lo que entiende por este habitante. Por otra parte, también hablan acerca 
de la aceptación, de una sociedad que ven como excluida y de un otro al que hay que 
ayudarlo como una responsabilidad de los miembros de esta comunidad. 
 
Para Elizabeth Beltrán se trata de aprender a convivir y comprender la realidad de esta 
población. Muestra algún tipo de optimismo con respecto a lo que se ha logrado con 
esta estrategia. “El que trabaja en el negocio en la zona termina aceptando al habitante 
de calle. A los comerciantes les toca aceptarlos. También los que viven por ahí: la 
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gente del barrio. A mí me ha tocado ir a la JAL a explicar lo que estamos haciendo y 
ha habido un cambio con reuniones de sensibilización que hemos hecho. Algo hemos 
logrado aquí, pero no ha sido fácil. Todavía no se comprende del todo esta realidad. 
Por ejemplo, a mí me parece que cuando uno está ante la necesidad del paga diario de 
3 mil o 10 mil la noche para poder dormir, si no tiene nada,  o uno pide, o lava carros 
o roba que es lo que le sucede a ese habitante. Y la gente no entiende eso: no les da 
porque piensan que todo es para drogas. Pero no es solo para drogas sino es para 
dormir”. 
 
El trabajador de campo del Camad es también moderadamente optimista en torno a lo 
que se ha logrado, a la fecha. “Yo pienso que ellos han tenido una aceptación. En el 
tema de salud hemos sido neutros no solamente para lo ilegal sino también para lo 
legal. Y neutros en el sentido de que ellos (los habitantes del sector) se dan cuenta de 
que es una atención en salud y se dan cuenta de la complejidad y la problemática que 
vive el habitante de calle, ya sea por sus condiciones agresivas o físicas”. Ahora, 
también es crítico y reconoce el hecho de que sigue habiendo un gran rechazo hacia el 
habitante de calle en la zona. “El problema es que la sociedad no acepta a la población 
porque nadie entiende lo que vive la población, por lo que está pasando esa población. 
Las ideas que tiene la sociedad sobre esa población aún siguen siendo muy errada. Es 
un tabú. Para la sociedad esa población no tiene remedio: piensan que ellos son unos 
vagos, unos mantenidos para qué los tienen ahí: acábenlos. Si la sociedad tuviera clara 
la magnitud de la enfermedad que vive el adicto y el habitante de calle, porque el 
habitante de calle viene siendo la parte final –como uno de los síntomas de ese nivel 
de adicciones–, entonces tendrían una visión diferente”. 

E.4.	  La	  Visión	  de	  los	  Comerciantes	  del	  Sector	  
	  
Cuadro	  8.	  Visión	  de	  los	  comerciantes	  del	  habitante	  de	  calle	  y	  del	  impacto	  del	  
Camad.	  

 
Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
entrevistados durante las entrevistas semi-estructuradas. 
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Se puede ver que para estos comerciantes se trata de un tema mayoritariamente de 
orden público. Esto, en relación al impacto que pueda tener el comportamiento del 
habitante de calle en su actividad económica. Por otra parte, se percibe una distancia 
hacia este habitante y en ningún momento se percibe alguna señal de confianza hacia 
ellos. Hay comentarios encontrados en relación con el papel que juega la policía en la 
zona y la eficacia real del Camad en hacerle frente a los problemas propios del 
consumidor. Por último, ninguno de los entrevistados mencionó alguna reunión con 
miembros del Camad para discutir acerca del impacto que podría tener este proyecto. 
 

E.5.	  ¿Cómo	  Perciben	  esa	  Convivencia	  los	  Habitantes	  del	  Sector?	  
 

 
Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y con base en información suministrada por los entrevistados 
durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
Estos habitantes tienen sus propias preocupaciones. Martha es miembro del Consejo 
Local de Cultura de la Localidad de los Mártires y lleva más de 20 años viviendo en 
la localidad. Como líder local, ha trabajado de cerca la problemática de los habitantes 
de calle desde el Consejo Local manteniendo reuniones constantes con vecinos del 
barrio con el objeto de discutir acerca de la problemática que, para ellos, ha 
significado convivir con esta población. Como se puede ver en la imagen anterior, sus 
opiniones y sentimientos giran en torno a lo que es la localidad de Los Mártires, su 
historia, y un nosotros como parte de una colectividad que se muestra preocupada por 
una política que considera asistencialista. Sus palabras no son alentadoras con 
respecto al habitante de calle del barrio, como se puede ver con expresiones como 
desespero, inseguridad y cuando afirma que se encuentran cansados. 
 
Dice ella: “La comunidad por fuera no es receptiva con ellos. Todos estamos 
cansados. Hacen sus necesidades en las calles, los parques, en los andenes y se la 
pasan destapando las basuras en todas las esquinas. Imagínese el desespero de la 
gente: ahora con los que antes vivían en el cartucho ahora cada vez son más y más”.  
 
Sobre el impacto del Camad, Martha es escéptica. “Yo no veo el cambio. Es que uno 
aquí no puede sacar la basura a la calle porque vienen y la abren para reciclaje para 
seguir consumiendo. Le estoy hablando que después de las 6 pm uno tiene que 
guardarse por la inseguridad: es que son muchos”. Incluso está abiertamente en 
desacuerdo con que el distrito ejecute iniciativas, a su forma de ver, “asistencialistas”. 
“¿Cómo es posible que los del Camad les lleven tamal, chocolate y esa comida que 
les llevan? Así, sí se van a quedar ahí. Con la gente que yo he hablado de la localidad, 
mis compañeros, los vecinos del sector, tampoco los quieren ver: los quieren 
desaparecer. ¿Es que nosotros pagando impuestos para que vengan a hacer esto y 
esto?” 
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Al hacer un balance de su situación como habitante tradicional de Los Mártires se 
muestra pesimista y, al tiempo, preocupada.  “Si usted viviera aquí, ¿cómo se sentiría? 
Si tuviera su negocio aquí, ¿cómo se sentiría? Los que diseñan la política desde un 
escritorio no saben cómo es vivir eso. Aquí en todas partes les dan comida porque les 
tienen miedo. Gente que lleva viviendo aquí en la localidad 20, 30 ó 50 años pasamos 
a ser gente desplazada. Nosotros nos sentimos como unos desplazados. Le estoy 
hablando de una de las localidades de más historia en Colombia: llena de 
monumentos que representan casi que la historia de Colombia”.  
 

E.6.	  Percepciones	  de	  los	  Usuarios	  
 
Los usuarios del Camad entrevistados dieron, a su vez, sus impresiones sobre su 
relación con la comunidad local, cómo se sienten vistos por la gente del sector y cómo 
ven el papel de esta estrategia en la “modificación de las representaciones sociales” 
de ellos como consumidores. El cuadro a continuación, resume estas opiniones. 
 
Cuadro	  9.	  Percepciones	  de	  los	  usuarios.	  “Relaciones	  con	  la	  comunidad”	  
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Fuente: Producido por el autor, con el uso de Nvivo y Excell y con base en información suministrada por los 
usuarios del Camad durante las entrevistas semi-estructuradas. 
 
De quienes contestaron a la pregunta sobre sus relaciones con la comunidad, ocho de 
ellos manifestaron tener una relación que se podría considerar como “neutra” con las 
personas del sector. Esto, según quienes contestaron el por qué lo consideraron así, se 
debía a que no se metían con nadie, sino simplemente frecuentaban el sector para 
hacer sus actividades (mayoritariamente consumir) y se iban hasta que necesitaran 
consumir de nuevo. Dos manifestaron tener relaciones buenas, uno de los cuales 
especificó que esto se debía a su comportamiento haciendo alusión a sus principios, 
valores y la educación. El restante cinco reconoció abiertamente que sus relaciones 
con el entorno no eran buenas usando palabras y expresiones como “desconfianza”, 
“menosprecio”, “miedo”, “me gustaría que la gente fuera más noble”, “desprecio” y 
“esa gente lo mira a uno como a un bicho”. Esto nos lleva a la conclusión de que si 
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las relaciones están normalizadas, esto se debe más a que las personas no interactúan 
con la gente de la comunidad y no a que esta los haya aceptado y respetado como 
ciudadanos. Las palabras utilizadas por quienes no se sienten en buenos términos con 
la comunidad, reflejan los prejuicios, desconfianza y, en general representaciones 
sociales, que esta intervención no ha podido modificar.        
 
En términos del impacto del Camad para que estas representaciones sociales se 
modifiquen, seis afirmaron que lo ha tenido mientras que nueve afirmaron no ver 
ningún tipo de impacto en la materia. No obstante, para quienes consideran que sí ha 
habido un impacto, esto lo asocian a que ha mejorado el orden, que hay menos 
“relajo”, que “no se ve tan degenerado” y que los servicios han respondido a las 
necesidades de la gente lo que servido para mejorar su calidad de vida y, esto último, 
lo asocian a una mejora en la convivencia. Nótese que en estos casos, estas personas 
se refieren a mejoras en relación a su población como habitantes de calle mas no a las 
relaciones con las otras poblaciones que también conviven en el sector. El resto ha 
opinado abiertamente que esta estrategia no ha tenido impacto alguno en ese aspecto y 
uno de ellos, aunque reconoce que podría haber mejorado, sostiene que esto se debía a 
la labor de la policía y no a la de los trabajadores del Camad. En este último caso, de 
nuevo, asociando la convivencia a temas de orden público pero no a una mejora en las 
relaciones fruto de una mayor tolerancia o respeto.  
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	  V.	  CONCLUSIONES	  
 
El Centro de Atención Móvil a Drogodependientes ubicado en el sector del “Bronx” 
ha sido el primer experimento de la puesta en marcha de una política pública que 
busca afrontar el problema de la drogo dependencia desde una óptica distinta, bajo el 
entendimiento de esta como una enfermedad y, como tal, un problema que atañe el 
campo de la salud pública. De esta forma, tiene claramente definido tanto su sustento 
legal como sus objetivos principales, siendo dos de estos –Estabilizar a los 
consumidores problemáticos mejorando su calidad de vida; e intervenir en las 
comunidades locales para modificar representaciones sociales de los consumidores–, 
el objeto de revisión del presente ejercicio investigativo. Ahora, en términos de su 
diseño se pudo encontrar que en su fase de estructuración y posterior implementación 
adoleció y sigue adoleciendo de mecanismos certeros para evaluar el impacto real que 
han tenido en la población beneficiaria. En momentos en que se piensa continuar con 
la estrategia y se está complementando con lo que se conoce como el Camad 2, se 
recomienda utilizar los nuevos esfuerzos destinados a organizar y sistematizar mejor 
la información, en identificar un subgrupo base que sirva para ser evaluado en un 
mediano plazo y así poder  medir efectos directos y tangibles de los servicios 
ofrecidos por el Camad. También, seguir con ejercicios de evaluación de tipo 
cualitativo en el cual se le siga dando voz a los usuarios del Camad como una forma 
directa de conocer el efecto real de esta política en la población beneficiaria.  
 
En términos de la implementación propiamente dicha, se encontró, con base en las 
declaraciones de los usuarios, que esta intervención ha sido bien recibida debido al 
trato que han tenido los operarios del Camad con ellos en el sentido de que se han 
sentido respetados y les han generado una sensación de confianza –lo cual es no es un 
tema menor y es una de las principales bondades que rescataron los usuarios 
entrevistados–. Por otra parte, también se encontró que estos estiman que los servicios 
ofrecidos son insuficientes, que les molesta tener que esperar y que, en términos 
generales, no han podido responder ante la complejidad de las demandas de una 
población altamente vulnerable como lo es el habitante de calle. Por último, es de 
resaltar que entre los entrevistados una alta proporción de ellos no estaba enterado de 
los servicios de psicología ni de la posibilidad de hablar con una trabajadora social 
con quien podrían tratar sus problemas del día a día. 
 
Con respecto a la particularidad de los consumidores de basuco –un número 
importante de consumidores problemáticos que solicitan los servicios del Camad–, se 
encontró que es una droga con un alto nivel de dependencia que genera niveles de 
ansiedad no frecuentes en relación a los efectos que producen otras SPA y que 
generan problemas pulmonares crónicos si no son tratados a tiempo. En el corto 
plazo, el uso de un broncodilatador se propone como una solución adecuada en 
dirección a la reducción del daño –visto como un paliativo para aliviar los problemas 
pulmonares que hacen que los mismos adictos busquen seguir consumiendo–. En el 
caso de los inhalantes, se hacen más complejos los métodos alternativos de consumo 
ya que, dado lo investigado en la materia, los daños en el sistema cognitivo se hacen 
irreversibles a los pocos años de consumo. Con respecto a este último punto no deja 
de inquietar que, a pesar del elevado número de personas que se ven en las calles 
consumiendo estas sustancias, una ínfima proporción de quienes han ido al Camad la 
está considerando como la droga que más los afecta. Se hace necesaria una estrategia 
para incentivar a que estos consumidores, en gran proporción menores de edad, se 
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acerquen al Camad. Por parte de los operarios de este Centro, se requiere de una 
concientización de estos para que aborden este consumo en el habitante de calle con 
la seriedad que amerita. 
 
En relación a la reducción del daño y la estabilización del consumidor la evidencia 
recogida demuestra dos realidades. Por un lado, la de los funcionarios del distrito y de 
los operarios del Camad quienes reflejan un conocimiento de la materia en relación a 
la teoría detrás, las tendencias observadas en otros países en donde se ha puesto en 
práctica y los objetivos que esta reducción persigue. Sin embargo, y esto no deja de 
preocupar, se encuentra la percepción de los usuarios. Solo 4 de quienes contestaron 
abiertamente a la pregunta de si habían recibido por parte de los operarios del Camad 
herramientas para cambiar sus hábitos de consumo, afirmaron haberlas recibido.  Es 
necesario resaltar que, de estos, dos dijeron que estaban cambiando sus hábitos y 
aunque esto puede verse como una luz de esperanza en términos de que sí puede estar 
incidiendo en la mejora de la calidad de vida de estos consumidores problemáticos, es 
un número muy pequeño para llegar a una conclusión general. El hecho es que, tras 
haber hablado con los usuarios del Camad, es inquietante que la estrategia de la 
reducción del daño y la estabilización del consumidor no está siendo asimilada por 
todos ellos. No es claro aún qué razones está llevando a que esto suceda.   
 
Se hace necesario, entonces, una labor más efectiva y directa por parte de estos 
operarios –trabajadores de campo–, con el objetivo de que todos los usuarios del 
Camad, independientemente del número de veces que soliciten sus servicios, 
entiendan la estrategia de reducción del daño y estabilización del consumidor y cómo 
esta se puede traducir en su día a día en prácticas más seguras de consumo y, si así lo 
deciden, pueda representar una puerta de entrada a un tratamiento de rehabilitación 
integral que los ayude a salir de su enfermedad.  
 
Ahora, en términos de las representaciones sociales de la comunidad, se encontró que 
estas no se han modificado a poco más de un año de operación del Camad en esta 
zona. Las relaciones entre el habitante de calle y el habitante de la localidad continúan 
enmarcadas por el temor, la desconfianza, el desconocimiento y, sobre todo, la falta 
de comunicación entre estas poblaciones que conviven en el sector. Por el lado de los 
usuarios, la mayoría de estos consideran que esta estrategia no ha tenido impacto 
alguno en ese aspecto y uno de ellos, aunque reconoce que podría haber mejorado, 
sostiene que esto se debía a la labor de la policía y no a la labor de los trabajadores del 
Camad.  
 
Una intervención directa en este aspecto se requiere empezando por abrir los canales 
de comunicación entre la institucionalidad –en este caso, representada por los 
operarios del Camad y los funcionarios del distrito–; los habitantes y comerciantes del 
sector del Bronx; y, por último, con la participación directa del habitante de calle. 
 
Por último, se recomienda continuar el diagnóstico con la estrategia Camad 2 en 
términos de servicios ofrecidos y cómo estos se han complementado con el Camad en 
miras a proveer una atención integral. 
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ANEXOS	  

Anexo	  1.	  Uso	  de	  Nvivo10	  para	  Codificación	  
 
Partiendo de lo establecido en relación a la forma en que se sugiere elaborar la 
codificación a partir de ciclos, el Softaware Nvivo10 permite realizar las etapas de 
codificación y organizar la información en términos visuales a partir de lo codificado. 
En la siguiente imagen se puede ver cómo se traduce este proceso en el programa. 
  

 
 
La parte superior de la imagen, bajo la rótula “Nodos” permite clasificar la 
información utilizando ambos ciclos. En el ciclo analítico –aquel que se usa para 
crear códigos más simples y directos en relación a las necesidades de la investigación 
a partir de una primera aproximación de los datos– se puede ver, a manera de 
ejemplo, en donde dice “Camad”.  Partiendo de este, y como parte de un segundo 
ciclo de codificación, ciclo descriptivo, se reorganiza e incluso se reanaliza la 
información, categorizándola en subtemas que parten de ese primer ciclo (Saldaña, 
2009). Es así, como del Nodo principal “Camad” –fruto del primer ciclo de 
codificación– aparecen una serie de subnodos como por ejemplo “Evaluación”, 
“Cómo es un Camad” y “Personal” –tras la segunda etapa de codificación–. 
 
La información transcrita fruto de le etapa investigativa –llámese observación 
participante, entrevista semi-estructurada o grupo focal–, se reorganiza ubicándola en 
las categorías previamente definidas incluyendo, de esta forma, aquellos extractos en 
los diferentes subnodos partiendo de su contenido particular. 
 
Tal cual se hizo con todos los Nodos que surgieron del primer ciclo, lo que sirvió, a su 
vez, para definir los nombres de los capítulos principales de la sección “Resultados”. 
De igual forma, de los subnodos –fruto del segundo ciclo analítico– surgieron las 
subsecciones que componían cada capítulo. Esto facilita la organización de la 
información para su posterior redacción. 
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También, una vez definidos los nodos, los subnodos que subyacen de estos nodos 
iniciales y haber clasificado la información en estas categorías, el programa facilita la 
generación de ayudas visuales. Es así como, a partir de esto, se generan tablas y nubes 
de palabras partiendo de la frecuencia de las mismas. También se pueden generar 
gráficas de los grandes Nodos y así mirar las frecuencias y la importancia de cada 
subnodo –tal cual se pudo ver en el inicio de cada capítulo– para así visualizar cuál o 
cuáles componentes tenían un mayor peso en términos de información brindada y así 
poder ver tendencias.  
 
Como se puede ver, una vez decidida la forma de codificación a partir de los ciclos 
anotados y organizada la información en los nodos, el Nvivo se convierte en una 
herramienta de ayuda para encontrar más fácilmente los extractos para la redacción, al 
igual que para utilizar e interpretar la información a partir de las diferentes ayudas 
visuales que genera.  
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Anexo	  2.	  Diario	  de	  campo:	  Observación	  Participante	  
 
CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR DEL “BRONX”, DE SUS 
HABITANTES Y TRANSEÚNTES 
 
FECHA: 
HORA: 
Actividad: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Observaciones: 
(Descripción del entorno físico) 
 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Zona aledaña al Camad: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Aspecto físico de los habitantes y transeúntes del sector: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Observaciones sobre comportamientos de los habitantes y transeúntes 
 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
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_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Palabras claves: 
 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
 
 
 
Percepción de seguridad del sector: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
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Anexo	  3.	  Diario	  de	  campo:	  Observación	  Participante	  
 
TRABAJO DE CAMPO EN UN CAMAD 
 
FECHA: 
HORA: 
Actividad: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Observaciones: 
(Descripción del entorno físico) 
 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Características de la UBA móvil: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Percepciones del trabajo de los operarios del Camad: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Opiniones de los operarios del Camad 
 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
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_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Trato de los operarios hacia el usuario: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
Reacciones/opiniones de los usuarios: 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
_____________________________________________________________________
________________________ 
 
 
Palabras claves: 
 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
_______________________   __________________________ 
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Anexo	  4.	  Guía	  de	  Grupo	  Focal:	  operarios	  del	  Camad	  
 
Objetivo 
 
Identificar opiniones y percepciones de los operarios del Camad sobre su trabajo con 
la población habitante de calle y sobre la estrategia, en general, del Camad en 
términos de objetivos y cumplimiento de los mismos.  
 
Participantes 
 
Psicóloga, trabajadora social,  auxiliar de enfermería, trabajador de campo que 
trabajan en el Camad que se ubica en el sector del “Bronx” y psiquiatra que trabaja en 
el Hospital Centro Oriente con la población habitante de calle proveniente, entre 
otros, de ese Camad.  
 
Actividades 
 
Primer paso: confirmar consentimiento informado de los entrevistados.  
 
Segundo paso: empezar la ronda de preguntas indicando, de antemano que durante el 
ejercicio, todos estaban en libertad de responder la pregunta que quisiesen levantando 
la mano sin importar que varios respondieran la misma pregunta. 
 
Preguntas 
 
Camad 
 
1. ¿Cuáles son los principales componentes del Camad en términos de equipamiento? 
En otras palabras, ¿cómo viene equipado un Camad? 
 
2. ¿Considera que tienen suficientes herramientas para prestarle el servicio que le 
pueden prestar al usuario? En caso de que no, a su criterio, ¿qué le faltaría? 
 
Atención 
 
3. Haciendo un balance de las personas que ha atendido en el Camad, ¿estas son más 
proclives a volver con regularidad o normalmente van una o dos veces y no vuelven? 
 
4. ¿Considera que esta estrategia se encuentra coordinada con otros programas que 
prestan servicios especializados de rehabilitación para que el paciente pueda pasar a 
un nivel de recuperación de la adicción?  
 
5. ¿En qué se diferencian los servicios que ustedes prestan con los de un centro de 
rehabilitación? 
 
6. ¿Hacen algún tipo de publicidad para que el habitante de calle del sector sepa qué 
servicios les pueden ofrecer y, de esta manera, se acerquen a ustedes? 
 
Condiciones 
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7. En términos de las condiciones en general de los usuarios, ¿cuáles son sus 
principales patologías? 
 
8. En el caso de quienes buscan servicios de tipo psicológico, ¿cuáles son las 
principales preocupaciones que les manifiestan? ¿Ustedes qué les dicen? 
 
Comunidad 
 
9. ¿Cómo considera que ha recibido la comunidad local del Bronx este servicio del 
Camad? ¿Ha generado algún tipo de resistencia? 
 
10. ¿Consideran ustedes que esta política ha servido, de alguna forma, a que los 
habitantes del sector se hayan acercado más al habitante de calle y haya mejorado la 
confianza entre estos? En caso de que no, ¿qué faltaría en términos de política pública 
para que se diera este acercamiento?  
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Anexo.	  5	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  usuarios	  
 
Objetivo  
 
Indagar acerca de las percepciones que tienen los consumidores en torno a los Camad, 
su relación con estos centros y su estado actual en términos de salud y psicológicos. 
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado de los entrevistados.  
 
Preguntas 
 
Información general 
 
1. Nombre (si quiere) 
2. Edad (si quiere) 
3. ¿Dónde nació? (si quiere) 
4. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? 
5. Estudios/profesión (si quiere) 
 
Condiciones 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
2. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
3. ¿Por qué empezó a consumir? 
4. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? 
5. ¿Qué le dijeron? 
6. ¿Cómo se siente físicamente? 
7. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o preocupaciones? 
8. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
9. ¿De qué ánimo se encuentra todo el día? ¿Después de consumir? 
10. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
11. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Camad 
 
12. ¿Ha ido a el Camad? 
13. En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
14. ¿Qué servicio ha pedido? 
15. ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
16. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 

 
Atención 
 
17. Para usted, ¿qué tipo de servicios debería ofrecer el Camad? 
18. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
19. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 
20. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra manera? 
¿Para consumir menos? 
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21. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
22. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 
 
Impacto 
 
23. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a su 
estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  
24. ¿Siente que ha habido algún cambio? En caso afirmativo, ¿Qué tipo de cambio? 
25. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 
productiva? 
26. ¿Consume a diario actualmente? ¿le ha bajado? 
27. ¿Qué consume, cómo y qué lugares prefiere para hacerlo? 
28. ¿Ha cambiado sus hábitos de consumo? Si los ha cambiado, ¿cómo? 
29. ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al Camad ha 
influido?   
 
Comunidad 
 
30. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx?  
31. ¿Qué piensa de los tombos en la zona? 
32. ¿Qué piensa de la presencia de otros funcionarios de la alcaldía en la zona, como 
por ejemplo los de integración social o los de salud?  
33. ¿De qué manera se relaciona con la gente de los alrededores? 
34. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este cambio? 
35. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del Bronx? 
Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente tratado? 
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Anexo.	  6	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  Carlos	  Carvajal	  –	  Director	  Dirección	  
de	  Salud	  Mental,	  Secretaría	  de	  Salud	  
 
Objetivo  
 
Indagar sobre la historia detrás de esta política, de dónde viene, qué busca, cómo se 
piensa implementar en Bogotá y qué problemas ha habido detrás de su 
implementación. 
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado.  
 
Preguntas 
Política Pública 
1. ¿Cuáles son los orígenes de esta política pública? 
2.¿Cuáles son los objetivos principales que persigue?  
 
Condiciones 
3. ¿Cuáles son las características particulares del consumidor de basuco?  

Atención 
4. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de la estrategia de reducción del daño? 
5. ¿Cómo es el servicio psicológico que le prestan al paciente?  
6. Qué tipo de obstáculos de diferente tipo han tenido que sortear para implementar 
esta política?  
	   	  



	   73	  

Anexo.	  7	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  (2)	  Carlos	  Carvajal	  –	  Director	  
Dirección	  de	  Salud	  Mental,	  Secretaría	  de	  Salud	  
 
Objetivo  
 
Obtener información sobre qué se ha pensado desde el distrito sobre la posibilidad de 
suministrar marihuana a los consumidores problemáticos de basuco como una 
estrategia encaminada a reducir el daño de este consumidor.   
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado.  
 
Preguntas 
 
1. ¿Están al tanto desde la Secretaría de Salud acerca de la posibilidad de “tratar” a los 
consumidores problemáticos de basuco con la marihuana para intentar neutralizar 
algunos de los efectos más nocivos del consumo de basuco?  
2. ¿Cuáles serían estos efectos que produciría la marihuana y ayudarían a solventar 
los problemas orginados por el basuco? 
3. Desde el punto de vista legal, ¿es posible recetar o inclusive suministrar esta droga?  
4. En caso de que esta alternativa no prospere, ¿qué otras alternativas le ven ustedes 
para hacerle frente a los riesgos derivados del consumo problemático del basuco? 
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Anexo.	  8	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  Andrea	  Bastidas	  –	  Asesora	  Directorio	  
de	  Salud	  Pública,	  Secretaría	  de	  Salud	  
 
Objetivo  
 
Obtener información sobre la política pública del Camad en términos de su diseño, 
objetivos perseguidos, servicios ofrecidos, limitaciones y experiencias hasta el 
momento registradas desde la Secretaría a meses de su implementación.  
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado.  
 
Preguntas 
 
Política Pública 
 
1. ¿De dónde nació al propuesta del Camad? 
2. ¿Cómo está diseñada esta política? 
3. ¿Qué objetivos persiguen con el Camad en el corto, mediano y largo plazo? 
 
Atención 
 
4. ¿Cuáles son los principales servicios ofrecidos en el Camad? 
5. ¿En qué consisten los servicios de atención psicológica? 
6. ¿Cómo conciben desde la Secretaría de Salud la estrategia de reducción del daño? 
7. ¿Han tenido algunas deficiencias en términos de la atención prestada? 
8. ¿Qué tipo de obstáculos han tenido para poder prestar el servicio? 
 
Condiciones 
 
9. Según su experiencia, ¿cómo describiría usted el perfil de las personas que solicitan 
servicios del Camad?  
 
Impacto 
 
10. Qué percepciones/opiniones han recibido ustedes por parte de los usuarios del 
Camad?  
11. Hacen o piensan hacer algún tipo de monitoreo o evaluación de esta política en el 
mediano plazo?  
 
Comunidad 
 
12. ¿Cómo han sido las relaciones que han tenido los operarios del Camad con la 
comunidad de la zona?  
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Anexo.	  9	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  Elizabeth	  Beltrán	  –	  Gerente	  Hospital	  
Centro	  Oriente	  
 
Objetivo  
 
Obtener información sobre la política pública del Camad en términos de su diseño, 
objetivos perseguidos, servicios ofrecidos, limitaciones y experiencias hasta el 
momento registradas desde el Hospital Centro Oriente como entidad coordinadora del 
Camad en la zona del “Bronx.”   
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado.  
 
Preguntas 
 
Política Pública 
 
1. ¿Qué otras experiencias similares a esta política han revisado en el mundo? 
2. ¿En qué se diferencia el Camad con un centro de rehabilitación?  
3. ¿Qué elementos resalta como los más positivos de esta política? 
 
Condiciones 
 
4. ¿Cómo resumiría usted las principales particularidades de esta población que 
solicita sus servicios? 
5. ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a esta población? 
6. ¿Cuáles son las particularidades de la atención que le prestan al habitante de calle? 
 
Atención 
 
7. ¿Considera que cuenta con las herramientas suficientes para prestar un servicio 
completo al habitante de calle? 
8. ¿Han tenido obstáculos de tipo legal en la implementación de esta política? 
9. ¿Mantienen ustedes desde el Hospital un contacto con los operarios del Camad? 
Cuando se reúne con ellos, ¿qué le dicen? 
10. ¿Considera que están articulados con otros centros que prestan servicios similares 
desde el distrito? 
 
Comunidad 
 
11. ¿Tienen problemas de seguridad estos operarios?  
12. ¿Cómo analiza usted la relación entre los miembros de la comunidad y el 
habitante de calle que frecuenta la zona del “Bronx”? ¿Ha cambiado a raíz de la 
puesta en marcha del Camad? 
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Anexo.	  10	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  Javier	  Cortés	  –	  Coordinador	  del	  
Centro	  de	  Atención	  Camad,	  Hospital	  Centro	  Oriente	  
 
Objetivo  
 
Obtener información sobre lo que ha sido la implementación y coordinación de esta 
política pública. 
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado. 
 
Preguntas 
 
Política pública 
 
1. ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes persiguen con esta estrategia? 
 
Atención 
 
2. ¿Cómo ha sido la frecuencia de visitas de un usuario promedio del Camad? 
3. ¿Cuál es la principal demanda de los usuarios? 
4. ¿Ha tenido barreras de acceso la población atendida por el Camad? 
5. ¿Cómo evalúan ustedes o piensan evaluar el impacto que ha tenido el Camad en la 
población beneficiaria en el Bronx? 
 
Comunidad 
 
6. ¿Han tenido acercamientos directos con miembros de la comunidad que viven en 
zonas aledañas al “Bronx” y que se puedan sentir, de alguna manera, impactados por 
esta política? 
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Anexo.	  11	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  Daniel	  Mejía	  –Profesor	  e	  
investigador	  departamento	  de	  Economía,	  Universidad	  de	  los	  Andes	  
 
Objetivo  
 
Conocer las percepciones de un investigador experto en la temática del narcotráfico y 
las diferentes políticas públicas con las que se han tratado de contrarrestar este 
fenómeno. 
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado. 
 
Preguntas 
 
Política Pública 
 
1. ¿Qué opinión le merece a usted esta iniciativa del distrito operacionalizada a través 
de los Camad? 
2. ¿Considera que la estrategia de reducción del daño es una alternativa a los enfoques 
punitivos y represivos con los que la mayoría de gobiernos han intentado atacar el 
consumo de SPA?  
3. ¿Considera que se debería trabajar más de la mano con el gobierno nacional en este 
nuevo enfoque de política pública?  
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Anexo.	  12	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  Jairo	  Téllez	  –	  Coordinador	  
Académico	  Maestría	  en	  Toxicología	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  -‐	  Director	  
Grupo	  De	  Investigación	  en	  Sustancias	  Psicoactivas	  
 
Objetivo  
 
Conocer las percepciones de un investigador experto en toxicología en relación a las 
características del usuario problemático de SPA propias del contexto bogotano. 
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado. 
 
Preguntas 
 
Condiciones 
 
1. A través de su experiencia en el estudio de las  SPA que más se consumen aquí en 
Bogotá, ¿cómo se deben tratar este tipo de consumidores?  
2. ¿Cuáles son los principales daños físicos y psicológicos que generan estas 
sustancias? 
3. ¿Cuáles son las principales características físicas y psicológicas del consumidor 
problemático de basuco? 
4. ¿Cuáles son las principales características físicas y psicológicas del consumidor 
problemático de inhalantes? 
5. ¿Qué opinión le merece usted la estrategia de reducción del daño como una forma 
de tratar a este tipo de consumidores problemáticos?  
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Anexo.	  13	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  dirigida	  a	  comerciantes	  que	  trabajan	  
en	  establecimientos	  aledaños	  a	  la	  “L”	  en	  el	  sector	  del	  “Bronx”	  
 
Objetivo  
 
Conocer opiniones y percepciones de los comerciantes de la zona en relación a la 
población habitante de calle, y en particular, del impacto que ha tenido el Camad en la 
vida en comunidad.  
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado. 
 
Preguntas 
 
Comunidad 
 
1.¿Cómo es su relación con el habitante de calle de la zona? Qué opinión le merece 
esta población? 
2. ¿Está al tanto de los servicios ofrecidos por el Camad en la zona?  
3. ¿Considera que esta política ha tenido algún impacto en las relaciones de usted con 
los habitantes de calle del sector? 
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Anexo.	  14	  Entrevista	  Semi-‐estructurada	  dirigida	  a	  lidereza	  social	  de	  la	  
localidad	  de	  Los	  Mártires	  
 
Objetivo  
 
Conocer opiniones y percepciones de una lidereza social de la localidad en la cual se 
implementó esta política con respecto a las relaciones de los habitantes del sector con 
el habitante de calle que vive o, bien sea, transita por el sector.  
 
Actividades 
Primer paso: confirmar consentimiento informado del entrevistado. 
 
Preguntas 
 
Comunidad 
 
1. ¿Cómo describiría usted la relación de los miembros de la comunidad de Los 
Mártires con el habitante de calle?  
2. ¿Se han reunido con ustedes funcionarios del distrito o del Hospital Centro Oriente 
para hablarles acerca de la política del Camad? 
3. ¿Qué impacto ha visto usted que ha tenido esta política en el habitante de calle? 
4. ¿Ha tenido, para usted, algún impacto esta política en las relaciones de los 
habitantes de la localidad con el habitante de calle? 
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Anexo	  15.	  Entrevistas	  de	  Usuarios	  Transcritas	  
 
 

MILENA 
 
Información general 
 

1. Edad: 29 
2. ¿Dónde nació? Bogotá 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? 
4. Estudios/profesión (si quiere): Estudios en el Sena en confecciones textiles. 

Empezó una carrera de hotelería y turismo 
 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
16 años consumiendo marihuana, 3 años pegante y 4 años Bazuco. 
 
6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
A diario consume bazuco, en las noches. 
 
7. ¿Por qué empezó a consumir? 

 
Por la soledad. En la casa todos éramos unidos, pero un día anocheció y no volvió a 
amanecer más. Consumo por la soledad y la tristeza que tengo. Es un refugio para 
mí. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Hace 20 días en el hospital Samper Mendoza. Me dijeron que, en general estaba bien. 
Un poco baja de peso. 
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
Me siento demacrada, acabada, ansiosa, impaciente. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
No. A mí no me gustan los sicólogos. Uno les está contando y ellos quieren saber más 
y más entonces no.  
 

11. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Sí, sí quisiera. Le diría por qué actúo como actúo. Alguien que solo me escuche. 
 

12. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 



	   82	  

El miedo, el estrés, la impaciencia. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Claro. 
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Ha ido por problemas de salud. El lugar es muy llamativo, todos saben que está ahí. 
 

15. ¿Qué servicio ha pedido? 
 
Yo pedí servicio de medicina por un dolor que tenía en un oído. También servicio de 
odontología. 
 

16.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido, más o menos unas 5 veces. No sé cada cuánto, cuando me pasa algo o algo 
me duele. No he ido más porque no lo he necesitado. 
 

17. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Le dicen a uno, ¿cómo te sientes?; ¿cómo has estado?; ¿qué necesitas?. Yo siento 
que sí, que sí me escuchan. 

 
Atención 
 

18. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Yo, la verdad las veces que he ido me he sentido cómoda, bien tratada. Ha sido gente 
dispuesta a ayudar, con actitud. Le dan a uno ánimos. Yo creo que a la gente le gusta 
estar ahí. Eso se ve en la atención.  
 

19. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Con las herramientas que tienen, antes hacen mucho. Creo que el distrito no les deja 
tener los medicamentos ahí a la mano. A mí no me sirve volver a los 3 ó 4 días por los 
medicamentos. En la Secretaría no los dejan. A nosotros nos toca ir con la fórmula y 
volver después. No hay consistencia con eso.  Están trabajando con las uñas, les falta 
mucho espacio: les hace falta un local, algo adecuado no en un carro.  
 

20. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
No. Incluso le cuento que yo conozco de muchos que lo que hacen es pedir esos 
medicamentos aquí para salir a venderlos después. 
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21. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
 
No. 
 
Impacto 
 

22. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Me siento muy bien. Se siente agradable salir de ahí. Es gente que escucha, que no se 
predispone. En salud me siento también bien, aunque ¿qué me gano yo si no me dan 
los medicamentos? Hace poco me pasó eso.  
 

23. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 
productiva? 

 
Sí, de pronto sí. Porque allá le dan a uno voces de aliento. Lo escuchan y le dan uno 
que otro consejo.  
 

24. ¿Consume a diario actualmente? ¿le ha bajado? 
 
Sigo consumiendo igual. 
 

25. ¿Ha cambiado sus hábitos de consumo? Si los ha cambiado, ¿cómo? 
 
Si le he bajado al consumo en estos últimos meses ha sido por mí misma.  
 

26.  ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al 
Camad ha influido?   

 
Cuando he dejado de consumir me siento morir. Me desespero: como si me faltara 
algo. 
 
Comunidad 
 

27. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
 
No hay relación ni para allá ni para acá. Los tombos me dan fastidio aunque nunca 
me han cogido con droga entonces no se meten conmigo. De hecho, no me hacen 
llamados de atención ni nada porque solo soy una simple consumidora. 
 

28. ¿De qué manera se relaciona con la gente de los alrededores? 
 
Con la gente de los alrededores me va mal. En ocasiones paso muy drogada. La gente 
se queda mirándome. 
 

29. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 
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No. Afuera la gente sigue siendo muy prevenida. Sienten como si uno los fuera a 
atracar. Hay mucha desconfianza. 
 

ADRIANA 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) NO. 
2. ¿Dónde nació? (si quiere). Un pueblo de Antioquia cerca de Medellín. 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? Me vine con mis 

padres por la violencia. 
4. Estudios/profesión (si quiere). Me faltó 11 para completar el bachillerato.  

 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 

15 años. 
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Sí, consumo marihuana todo el día. Bazuco más o menos cada 8 días en la casa. 
Consumo pepas también, Ribotril. Esos se consiguen allá también en la olla. 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por curiosidad. Para saber a qué sabía. Fue en el colegio, por las amistades, todo el 
entorno. Empecé por haber tomado una mala decisión. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 
 

Hace un año. Fui a desparasitarme.  
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Mal. Llevo dos semanas con gastritis pero he estado juiciosa. Tengo que volver al 
médico. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
Sí, con Milena.  
 

11. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
No me gusta casi hablar. Tengo que estar inspirada para expresarle algo a alguien. 
No soy de esas personas que hablar de lo que sienten. 
 

12. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
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Que me lleven la contraria. Me gusta que las cosas queden bien hechas. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Sí, para dejar de estar enferma. Pero no marihuana, esa sí no. Nosotros en la calle 
siempre esperamos a lo último. No le damos importancia a nuestro cuerpo. Cuando 
me duele algo, mejor no hago nada hasta que no aguante del dolor. ¿Será eso por las 
drogas? Uno en la calle se vuelve masoquista. 
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
He ido por servicios de medicina y odontología.  
 

15. ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido unas 10 veces. Voy solo cuando los necesite. 
 

16. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Sí, comparte uno con ellos. Me escuchan. Uno de ellos que están ahí afuera de la 
Secretaría también fue drogadicto. Nos comprendemos. Es más fácil hablar con él 
por las cosas que él ya vivió.  

 
Atención 
 

17. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Sí, aunque anteriormente no me gustaba la atención. Había una doctora que no me 
gustaba como lo trataba a uno. A uno tiene que gustarle para trabajar ahí: ellos 
tienen que saber a quiénes van a recibir. Afortunadamente la cambiaron. 
 

18. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
No. Les faltan cosas. Pasa algo grave o algo se complica y ellos no tienen como 
atendernos. El espacio es muy reducido. Es algo ambulante. Antes esta gente trabaja 
con las uñas. No hayan ni cómo moverse, eso parece una miscelánea más que un 
consultorio.  
 

19. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
No he visto ni escuchado la primera persona a que motiven a que lo haga de otra 
manera.   
 

20. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
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Nada. Todo lo que sé y he aprendido fue por otros lugares. Todo lo he adquirido yo 
misma. Yo misma me cansé de dormir en la calle.  
 

21. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 
 
Lo que uno necesita. Acetaminofén, Uboprofeno. Pero no se los dan a uno “hoy”. 
 
Impacto 
 

22. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Yo ahora me siento en la última. Aunque charlando el dolor se pasa. Siempre 
agradecida se siente uno por todo. Si entra uno estresada o amargada sale bien: a 
comer. 
 

23. ¿Siente que ha habido algún cambio? En caso afirmativo, ¿Qué tipo de 
cambio? 

No, no está relacionado.  
 

24. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 
productiva? 

 
No porque actualmente todo lo programo en mi cabeza. 

 
25. ¿Consume a diario actualmente? ¿le ha bajado? 

 
Bazuco ahora consumo solo en la pieza. Sí, sí le he bajado. Antes fumaba todos los 
días. Hace como tres años que no porque me sicocié. Marihuana sí, todos los días. 
Eso para mí es como fumarme un cigarrillo.  
 

26.  ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al 
Camad ha influido?   

 
Cambios físicos, de todo. Siempre me he sentido bien afortunadamente. He dejado de 
consumir de todo, menos la marihuana. El efecto cuando dejo de consumir por mucho 
tiempo es que me maluqueo y eso me hace volver. Pero si lucho contra eso, uno dura. 
 
Comunidad 
 

27. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos? 
 
Bien, con los que tienen el mando, los sayayines, la llevo bien. Yo hago comunicación 
social con todo el mundo. No me producen desconfianza. Eso sí: choco con los 
tombos que llegan a hacer operativo. 
 

28. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 
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Los comerciantes del sector se han sentido invadidos por el Camad. La relación sigue 
siendo complicada, hay mucho caos. Aunque mi trato con la gente de la comunidad 
es bien. Hay que tener decencia, principios, valores, educación. Si yo veo a la 
señorita ocupada, que no me puede atender, yo me espero. Todo depende de uno 
mismo. 
 

29. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del 
Bronx? Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente 
tratado? 

 
En ocasiones siento eso, que me miran raro sobre todo si salgo toda consumida, toda 
fumada. Eso se le nota a uno. Pero últimamente no me pasa. A donde voy ahora paso 
desapercibida. La gente no puede creer que yo fume bazuco. Es porque yo ando 
limpia, ando bien presentada.  
 

FELIPE 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere). 22 años. 
2. ¿Dónde nació? (si quiere). Ibagué 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? Por el desempleo 

en la ciudad. 
4. Estudios/profesión (si quiere). Tercero de primaria. Hice unos cursos de 

celaduría. 
 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
3 años. 
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Consumo a diario bazuco y marihuana. 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por las malas amistades. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Hace una semana para hacerme un examen. Me tuvieron que sacar unas muelas. 
 

9. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 
 

Yo no dialogo. No me interesa dialogar. 
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10. ¿De qué ánimo se encuentra todo el día? ¿Después de consumir? 
 
Excelente ánimo. Después de consumir me da pena con la gente. 
 

11. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 
Que algo le pase a mi mujer. Para que se me quite, hablo con ella. 
 

12. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Sí, sí me gustaría dejar de consumir. 
 
Camad 
 

13. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
He ido por temas de odontología. La gente me lo recomendó. 
 

14.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido solo una vez. 
 

15. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Esa vez no mucho la verdad. Me dijeron que tenía los dientes comprometidos. Me 
dijeron que por qué no me devolvía para la casa. No me gusto eso la verdad. Un poco 
metidos en la vida de uno. 
 
Atención 
 

16. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Sí, me sentí cómodo. Hablando incluso estuvo bien. 
 

17. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Al servicio le faltan cosas. Más máquinas, más atención, más espacio.   
 

18. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
No siento nada. Nada de herramientas para consumir menos. 
 

19. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
 
A mí me dijeron que por qué no dejaba de consumir y me fuera pa la casa. 
 

20. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 
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Me dieron una pasta para que se me desinflamaran las encías. Me dieron de comer 
helado. 
 
Impacto 
 

21. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Tras salir me dieron una hoja para que me fuera al hospital San Pedro para que me 
terminaran de atender allá. Yo no fui porque ya se me deshinchó. Si me volviera a 
doler, volvería a ir al Camad. 
 

22. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 
productiva? 

 
No afectaría en nada. Si no fuera por un tema físico, por un dolor, yo no iría.  
 

23. ¿Consume a diario actualmente? ¿le ha bajado? 
 
Le he bajado pero por mi mujer. 
 

24. ¿Qué consume, cómo y qué lugares prefiere para hacerlo? 
 
Consumo afuera, en la calle. A veces cuando tengo la pieza consumo ahí, sino en la 
L. 
 

25. ¿Ha cambiado sus hábitos de consumo? Si los ha cambiado, ¿cómo? 
 
No, no los he cambiado. 
 

26.  ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al 
Camad ha influido?   

 
Me siento mejor, descansado libre. Pero después al rato me da mucho desaliento, me 
da como dolor en los huesos, es como si estuviera dopado. Cuando dejo de consumir 
por mucho tiempo quiero estar solo, durmiendo. Y al rato me pongo a fumar para 
salirme de ese estado.  
 
Comunidad 
 

27. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
 
Yo allá no me meto con nadie. Solo tengo compañeros de fuma. Con la policía pienso 
que lo que hacen está bien porque sacan mucha droga, hay que dejarlos. Pero bueno, 
en parte bien pero en parte no. Yo les coopero si piden una requisa. A veces, si no 
estoy muy vicioso, no me siento agredido, pero a veces sí son guaches.  
 

28. ¿De qué manera se relaciona con la gente de los alrededores? 
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Yo, la verdad voy a hacer lo mío y salgo. No me quedo a esperar ni nada. Afuera la 
gente lo mira a uno discriminadamente pero yo no tengo la culpa de estar como 
estoy.  
 

29. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Yo no he sentido ningún cambio la verdad. Pero porque, como le digo, yo voy a lo 
que voy. No me quedo ahí en los alrededores a parchar el día entones no me fijo en 
eso. 
 

LIZETH 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 22 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Armenia 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? Para estar con la 

pareja 
4. Estudios/profesión (si quiere). Bachillerato completo. Curso en sistemas en el 

Tolima (no especifica universidad o centro de estudio). 4 niveles de inglés. Es 
actualmente trabajadora sexual 

 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo?  
 
1 año 
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Cada 8 días, más o menos, consumo bazuco. 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Porque estaba enamorada. Por mi pareja. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Hace 3 meses. Fui porque me sentía cansada todo el día y los médicos me dijeron que 
era que tenía la sangre espesa. 
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Excelente. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 



	   91	  

Hablo con mi madre. 
 

11. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Que a veces uno se siente excluida. 
 

12. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 
Mi novio me saca la piedra.  
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Claro. Mire, cuando yo consumo me siento feísimo. Yo pago para asustarme. Que 
¿por qué sigo consumiendo? Yo también me hago esa pregunta.  
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? 
 
No, no he ido. Me enteré de que existía hasta hoy. Yo no me entero porque no 
chismoseo con nadie. Algo sí me había contado mi pareja pero yo no le paré 
muchas bolas.  
 
No iría, no, no, completamente no. Nunca me ha gustado ese tipo de apoyo pa 
todo el mundo. Saco una cita mejor, prefiero aguantarme el dolor. No iría porque 
a mí también me sale gratis en el Samper Mendoza. Allá fui varias veces y no 
pagué nada.  
 
Eso cuando es gratis pa todo el mundo ponen es médicos chichipatos. No ponen 
médicos profesionales, por eso prefiero ir a un hospital.  
 
Lo que he pensado, la verdad, es que yo no quiero usar nada que tenga que ver 
con el “Bronx”. 

 
 

VIVIANA 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 26 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Jamundí, Valle 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? Situación 

económica. 
4. Estudios/profesión (si quiere). Séptimo de bachillerato. Trabaja como líder 

comunitaria. 
 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
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Yo consumí durante casi 6 años. Desde los 19 hasta los 24 y medio. 
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Pegante, pepas, perico, marihuana. 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por una amiga. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Hace unos meses a hacerme un examen general. Me dijeron que estaba bien. 
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 

Bien, físicamente bien. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
Con Amy. 
 
 
Camad 
 

11. ¿Ha ido a el Camad? 
 
Fui hace un tiempo, no me acuerdo bien, unos meses. 
 

12.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Fui por dos puñaladas que me hicieron en el brazo. Yo viví en la  “L” por 8 meses. 
Mi marido estaba allá. 
 

13. ¿Qué servicio ha pedido? 
 
Limpieza, curación.  
 

14.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido un par de veces más después de eso. Para control. Después de eso la verdad 
no he sentido la necesidad de volver porque ya tengo EPS. 
 

15. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Me dijeron que hace cuánto consumía, que dónde estaba mi familia que podía pasar 
el día en los patios del Idipron. 
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Atención 
 

16. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Sí, me sentí cómoda. No me pidieron papeles ni nada. Me sentí bien atendida.  Allá a 
uno no lo discriminan porque uno está viviendo allá o porque uno consume lo que sí 
pasa en muchos hospitales. Me gustaría que la gente que atiende en los hospitales 
aprendieran de este trato. A uno allá no lo discriminan y no le echan la policía.  
 

17. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Le falta mucho. Como hay otros puntos, la (camioneta) la tienen que trasladar a otro 
lado. Esto tiene que ser más amplio, como un hospital que sean más carros como 
estos o que sea como un hospital. 
 

18. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
Cuando yo hablé con la señora (psicóloga) me dijo que dejara de consumir por 8 
días. La atención es muy buena. Sí, me hizo recapacitar lo que me dijo. En estos 
momentos uno se da cuenta.  
 
 
Comunidad 
 

19. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
 
Es buena. Yo en el Bronx, la verdad, llegué a valorarme como persona. 
 

20. ¿De qué manera se relaciona con la gente de los alrededores? 
 
Hablo con ellos normalmente. Sigo siendo la misma. Quisiera que todos se salieran 
de ahí, que cambiaran su vida. 
 

21. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Se necesita mucho personal y mucha presencia de trabajadores para que se haga el 
cambio. Más médicos, más trabajadores sociales que de verdad les interese la 
dinámica de la calle.  
 

22. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del 
Bronx? Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente 
tratado? 

 
No sé. Gente que realmente les importe a los demás hay poca. Aquí en estas zonas es 
un poco más de lo mismo. Allá afuera, peor.  
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ERIKA 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 25 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Medellín 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? Su familia se 

vino a vivir a Bogotá hace 20 años. 
4. Estudios/profesión (si quiere) Quinto de primaria. 

 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
15 años.  
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Cada 3 días, más o menos. Consumo perico, marihuana, trago, pepas. 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por las amistades. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Hace 6 meses. Todo salió bien afortunadamente.  
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Bien, bien. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
No, no he hablado. 
 

11. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Me desahogo sola. 
 

12. ¿De qué ánimo se encuentra todo el día? ¿Después de consumir? 
 
Normal, aunque a veces me rallo. Después de consumir, bien, relajada. Se me olvida. 
 

13. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
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La hipocresía me saca el mal genio. Para sacármelo, me pongo a tomar 
 

14. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Claro, sí. 
 
Camad 
 

15. ¿Ha ido a el Camad?  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Sí, empecé a ir por un dolor de muela.  
 

16. ¿Qué servicio ha pedido? 
 
Atención médica solamente.  
 

17.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido solo 3 veces. 
 

18. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Solo he ido a que me hagan curación. No me han hablado. Voy a lo que voy. No sé, 
no me parece que sea un sitio adecuado para eso, para hablar.  

 
Atención 
 

19. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Pésimo como lo atienden a uno. Son groseros. Piensan que como uno está en la calle, 
lo pueden tratar como se les dé la gana. Una de las señoras que estaba ahí me trató 
muy mal. Los otros más o menos. Se salva solo el médico.  
 

20. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
No. Les faltan muchas cosas: jeringas, camillas. No me parece un sitio bueno 
médicamente. Le hace falta más gente, además. El que atiende un enfermo y al rato a 
otro, puede contagiar al otro. 
 

21. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
No, para nada.  
 

22. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
 
No. 
 

23. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 
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Sí. Acetaminofén e ibuprofeno. 
 
Impacto 
 

24. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Me sentí igual cuando salí de cuando entré.  
 

25. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 
productiva? 

 
No, no tendría incidencia ir más veces. No me gustaría hablar con la trabajadora la 
verdad. No me inspira confianza.  
 

26. ¿Consume a diario actualmente? ¿le ha bajado? 
 
No consumo a diario pero últimamente no le he bajado. 
 

27. ¿Qué consume, cómo y qué lugares prefiere para hacerlo? 
 
Consumo en la calle, casi siempre en las noches. 
 

28. ¿Ha cambiado sus hábitos de consumo? Si los ha cambiado, ¿cómo? 
 
No, no los he cambiado. 
 

29.  ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al 
Camad ha influido?   

 
Duré una época sin consumir, 3 ó 4 años. Me sentí bien. Pero volví a consumir por 
depresión. El consumir no me lo sube, pero tampoco es que me lo baje. 
 
Comunidad 
 

30. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
 
Bien, bien, buena relación. Hasta nos hablamos con la policía.  
 

31. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
No, no ha cambiado ni nunca cambiará. Siempre ha estado igual. A mí me parece que 
todo sigue igual.  
 

32. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del 
Bronx? Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente 
tratado? 
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Con la gente de los alrededores es pésima. La gente menosprecia a los que viven en 
el “Bronx”, les tienen miedo. Piensan que los van a robar. Eso sigue igual, hasta el 
momento no ha habido iniciativas que tengan impacto real en eso.  
 
 

MARINA 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 45 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Guayatá, Boyacá. 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? La trajo una 

familiar cuando tenía 13 años. 
4. Estudios/profesión (si quiere). Tercero de primaria. Trabaja actualmente como 

vendedora ambulante. 
 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
Desde los 18 años. Pegante, hace 5. 
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Marihuana y pegante. Aunque esto último llevo un año y medio sin consumir.  
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por las amigas. Por andar en la calle, en la rumba. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Fui hace un año y medio a que me hicieran el examen del Sida. Estaba bien. 
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Físicamente, bien.  
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
Con las muchachas he hablado, hablamos de todo un poquito. 
 

11. ¿De qué ánimo se encuentra todo el día? ¿Después de consumir? 
 
A veces aburrida, triste. Siempre le falta a uno consumir algo. Aunque después de 
consumir también me siento aburrida 
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12. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 
Los muchachos que tengo me sacan el mal genio. Tengo uno de 25 y otro de 19. Para 
que se me quite, me pongo a fumar marihuana y me acuesto a dormir. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Sí, sí claro. Aunque le he bajado bastante. Como tengo los muchachos al lado mío 
hay que bajarle. 
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Sí, he ido. Alguien de la zona me comentó de los Camad. 
 

15. ¿Qué servicio ha pedido? 
 
Orientación porque los riñones se me infectaron. Necesitaba que me dieran 
medicinas. 
 

16.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
Un par, tres veces no sé la verdad, no muchas. Voy a que me den droga, servicios. 
Como si uno fuera al médico. 
 

17. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Lo invitan a uno a que valla a talleres. Me han dado hasta kits de aseo. Yo una vez 
traté incluso de hablar con la trabajadora social, le pedí cita pero no tuvo tiempo 
para mí.  

 
Atención 
 

18. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Sí, me tratan bien. Allá tratan muy bien a las personas. Los muchachos lo escuchan a 
uno. 
 

19. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Sí, porque es limpiecito. 
 

20. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
Sí, me han hablado de mejores prácticas. Dicen que lo pueden llevar a uno a Centros 
a una Fundación, no me acuerdo del nombre. 
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Impacto 
 

21. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Pues mejor. Por lo menos en salud. 
 

22. ¿Siente que ha habido algún cambio? En caso afirmativo, ¿Qué tipo de 
cambio? 

 
Sí, me he ajuiciado. Uno deja de consumir, deja de estar con esos amigos. Ya uno 
está más pendiente de la casa.  
 
Comunidad 
 

23. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos? 
 
Bien, con la gente de la zona bien. Hay cercanía. Con la policía normal, yo no soy 
una persona problemática.   
 

24. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Ha cambiado hartísimo. No se ve mucho relajo como antes. Todo se siente más 
pacífico. 
 
 

ROSALBA 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 40. 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) La Vega, Cundinamarca. 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? Se vino a los 12 

años sola. No especificó la razón. 
4. Estudios/profesión (si quiere). Primero de primaria. Actualmente se 

desempeña como vendedora ambulante. 
 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
Desde los 10 años.  
 

6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
En este momento, estoy fumando marihuana dos días a la semana. Antes consumía 
bazuco. Hace 5 años lo dejé. 
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7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por los conocidos. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Hace como un año. En términos generales bien, pero sí me dijeron que tenía que 
cuidarme la úlcera. Tenía dolor de úlcera por no comer. 
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Bien. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
Con los amigos, la gente de la zona.  
 

11. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Cuando me siento aburrida, me siento mal. Es que a veces uno no tiene ni pa la pieza. 
 

12. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 
Pocas cosas. Después no hago nada. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
En este momento no siento que me afecte. 
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Sí, sí. La gente de la Mariposa que habla de eso.   

 
15. ¿Qué servicio ha pedido? 

 
Servicio médico. Ahí es chévere porque a veces le dan remedios a uno.  
 

16.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
Varias veces he ido, no sé. No sé cada cuánto. Cada que me duele algo. 
 

17. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
A nosotros nos dicen muchas cosas. Me han dicho por ejemplo que si la gente sale a 
vender lo que les dan es porque realmente no la necesitan. Pero yo no hago eso. 
Conozco gente que sí. Se ha vuelto un problema también.  
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Atención 
 

18. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Sí, sí me escuchan. Yo me siento bien tratada. A mí me han dicho que no vaya a 
vender los remedios que me dan.  
 

19. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
No sé (silencio). De pronto le hacen falta más remedios 
 

20. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
Me dicen que no fume, que deje de consumir. Pero eso a mí no me sirve de nada. Me 
serviría que hubiera unos talleres en donde le hablaran a uno. Pero no. 
 

21. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
 
No, no mucho. 
 

22. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 
 
No siempre me dan lo que necesito. Solo me dan a veces, cuando hay. Yo sufro de 
epilepsia entonces no tienen lo que yo necesito cuando mis ataques. Lo mandan a uno 
a Santa Clara pero me toca irme a pie porque ni modo.  
 
Impacto 
 

23. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Un poco mejor, aunque no lo suficiente. 
 

24. ¿Siente que ha habido algún cambio? En caso afirmativo, ¿Qué tipo de 
cambio? 

 
Sí, he cambiado. Ya no meto a toda hora. Yo ya quiero cambiar. La niña que tengo 
me hizo cambiar y harto. Pero no, no tiene nada que ver con el Camad. 
 

25. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 
productiva? 

 
No. 
 
Comunidad 
 

26. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
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La gente es chévere. Si uno quiere meter, le dicen hágalo. Pero nadie lo obliga a uno. 
Con la policía sí es más maluco. Si lo cogen a uno con un poquito de marihuana se lo 
llevan por 24 horas. Yo estuve hace poco retenida 24 horas porque me agarré con 
unas chicas. 
 

27. ¿De qué manera se relaciona con la gente de los alrededores? 
 
Bien, me relaciono bien. Yo no le busco problema a nadie. 
 

28. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Cambio, no, no mucho. O bueno, sí, un poquito. Aunque me gustaría que la gente 
fuera más noble. 
 

29. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del 
Bronx? Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente 
tratado? 

 
Sale uno afuera y no lo voltean a mirar. “Usted viene de la L, quién sabe qué estaría 
haciendo”, le dicen eso. “Eso viene a robarme” piensan. Lo miran a uno feo.  
 
 

YANIRA ISABEL 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 21 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá 
3. Estudios/profesión (si quiere) Bachiller. Estudió cerigrafía y screen en el Sena. 

Actualmente no trabaja. 
 
Condiciones 
 

4. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
4 años.  
 

5. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Cada 8 días consumo un día bazuco. Antes del embarazo me fumaba hasta 20 bolsas 
en un día. 
 

6. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Amistades. 
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7. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
Fui hace un mes al hospital El Tunal. Me habían salido unos granos en la cola. Fui al 
Camad. Resulta que me había dado Condilomatosis, una venérea. 
 

8. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Bien, a veces muy cansada por lo del embarazo. 
 

9. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
No. 
 

10. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
No, nada. 
 

11. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 
Que me griten. 
 

12. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Sí, sí me gustaría dejar de consumir. Ya voy a ser madre. Esa es una responsabilidad. 
 
Camad 
 

13. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Sí, he ido porque el doctor del jardín me dice que me va a atender. Pero ese doctor 
del Camad está siempre en reunión. 
 

14. ¿Qué servicio ha pedido? 
 
Servicios médicos. 
 

15.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido como unas cuatro veces.  
 

16. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Le preguntan a uno que qué tiene. Me dicen que me cuide, que use preservativos. 
Aunque ahora con esos Blackberry no lo escuchan a uno. Se la pasan chateando.  

 
Atención 
 

17. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
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La otra vez terminé yendo al Idipron porque me mandaron del Camad. Allá me 
remitieron a la perseverancia porque estaba en embarazo. Me disgustó. Yo estaba 
mal y en el Camad me decían que no era una urgencia. Se demoraron para atender. 
¿Cuál es el servicio que prestan entonces? Yo las veces que he ido, la verdad no me 
he sentido cómoda. Para ellos nada es urgente. Ud tiene que terminar yendo a la 
EPS. Si prestan un servicio, ¿por qué no lo prestan completo? 
 

18. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Yo creo que les falta interés. Si viene una persona que de verdad está mal, deberían 
hacer lo posible. La otra vez vi que se demoraban en atender a una persona que se 
había roto la cabeza. 
 

19. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
Consumo no. No me dicen nada de eso.  
 
Impacto 
 

20. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud?  

 
Después de ir al Camad me siento igual.  
 

21. ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al Camad 
ha influido?   

 
Me siento muy bien cuando dejo de consumir. Dejo de consumir por ansiedad pero no 
porque alguien me lo diga.  
 
Comunidad 
 

22. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
 
Voy a lo que voy y ya. Con la policía no tengo nada que ver. Esos son todos 
corruptos. Ven que le cascan a una persona y no hacen nada. Solo esculcan y cobran 
su impuesto para que los otros puedan seguir vendiendo.  
 

23. ¿De qué manera se relaciona con la gente de los alrededores? 
 
No me relaciono. Ahí todo el mundo es doble. Se venden por una onza. Consumo lo 
mío y me voy a dormir ahí en la L incluso cuando no tengo habitación. 
 

24. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 
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No, ningún cambio. 
 

25. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del 
Bronx? Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente 
tratado? 

 
La gente de afuera ni me va ni me viene. Me miran con cara como de “huy, esa 
muchacha embarazada y en la olla”. Me miran con desprecio. Sí me han dicho que 
consuma menos por el embarazo. “Ala china, no consuma tanto, no fume”. La 
verdad, sería bueno que lo llevaran a uno a un centro. 
 
 

MARÍA HELENA 
 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 28. 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá. 
3. Estudios/profesión (si quiere) 10 grado. En el momento no trabaja.  

 
Condiciones 
 

4. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 
 
14 años. 
 

5. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 
 
Entre 3 y 4 veces al día consumo marihuana, perico, pepas, bazuco. 
 

6. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Por problemas que tenía en la casa.  
 

7. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? ¿Qué le 
dijeron? 

 
En Semana Santa. Fui porque tenía neumonía. Terminé en el Hospital El Guavio, 
remitida por el Camad.  
 

8. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Bien, bien. 
 

9. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
No, con nadie.  
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10. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Me gustaría. Le diría muchas cosas. Estoy cansada de este estilo de vida. 
 

11. ¿De qué ánimo se encuentra todo el día? ¿Después de consumir? 
 
A veces me da depresión. 
 

12. ¿Qué le saca la rabia, el malgenio? ¿Qué hace después? 
 
Mi mujer me pone de mal genio. Para que se me quite me voy a dar una vuelta. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Claro que me gustaría. Pienso mucho en eso. Mi mujer está embarazada, va a tener 
un bebé. Quisiera dejar este ritmo de vida para él.  
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Sí,  fui una vez por el problema que tenía en el pulmón. Por lo de la neumonía.  
 

15. ¿Qué servicio ha pedido? 
Médico. Estaba botando sangre, me dolía el pulmón, no podía ni hablar. Ahí fue que 
me remitieron al hospital. 
 

16.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
Una vez. 
 

17. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
No mucho esa vez. 

 
Atención 
 

18. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Sí me sentí cómoda. Muy buen servicio, no como en Santa Clara. 
 

19. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Les falta un ginecólogo, un pediatra, un psicólogo.  
 

20. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
No me hablaron nada de consumo ni de prácticas de consumo.  
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21. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 

 
Ibuprofeno. 
 
Impacto 
 

22. ¿Cómo compara como se sentía antes y después de ir al Camad en relación a 
su estado de ánimo? ¿A su estado de salud? 

 
Me sentí bien. Por lo menos sí le ponen atención a la gente. 
 

 
23. Si fuera al Camad más seguido, ¿sentiría que podría ser una persona más 

productiva? 
 
Depende. Si tengo disposición de cambiar pero no tengo los medios, un respaldo, 
¿cómo hago? Allá le deberían dar un respaldo a uno. 
 

24. ¿Consume a diario actualmente? ¿le ha bajado? 
 
Le he bajado mucho. Desde hace ocho meses le he bajado por lo del bebé.  
 

25. ¿Ha cambiado sus hábitos de consumo? Si los ha cambiado, ¿cómo? 
 
Le he bajado pero no he cambiado mis hábitos de consumo. 
 

26.  ¿En qué momento ha dejado de consumir? ¿qué siente al dejarlo? ¿Ir al 
Camad ha influido?   

 
Sin consumir me siento bien. Me da ansiedad, pero a la larga me siento mejor. 
Vuelvo a consumir porque a veces me deprimo.  
 
Comunidad 
 

27. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? ¿Con los tombos?  
 
Bien, buena relación. Es un ambiente pesado pero me conocen, me tratan bien. 
 

28. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
No, no he sentido cambio. 
 

29. ¿Cómo siente que lo ven las personas que no hacen parte del entorno del 
Bronx? Cuando sale del Bronx a otras zonas de la ciudad, ¿cómo se siente 
tratado? 
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Esa gente lo mira a uno como un bicho, pero me da igual. Hay mucha 
discriminación. No me importa porque tengo un autoestima muy alta. 
 
 

ANDREA 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) Más de 40 (N.E.) 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? 
4. Estudios/profesión (si quiere) N.E. 

 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo?  
 
Más de 20 años llevo. 
 
6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 

 
Todos los días 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 
Las malas amistades, por la aburrición. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? 
 
No recuerdo, fue hace pococomo la semana pasada. 
 

9. ¿Qué le dijeron? 
 
Ellos me dieron un inhalador. Eso me sirve para que se me quite el ahogo. También 
me dieron el acetaminofén. 
 

10. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Yo, bien. A veces me ahogo, me quedo como sin aire. 
 

11. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

No. 
12. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 

 
A veces sí. Lo que a uno le da miedo, rabia. 
 

13. ¿De qué ánimo se encuentra todo el día? ¿Después de consumir? 
 
Yo, relajada. Cuando consumo mejor pero después me da ahogo. 
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14. ¿Le gustaría dejar de consumir? 

 
Por ahora no, es que llevo mucho tiempo. 
 
Camad 
 

15. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
16.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 

 
He ido muy poquito, la verdad solo cuando es fuerte el dolor, cuando estoy de verdad 
enferma. 
 

17. ¿Qué servicio ha pedido? 
 
Médicos. 
 

18.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 
 
He ido unas tres o cuatro veces. 
 

19. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 

Con la psicóloga, hablé con un psicólogo, un bajito gordito. Yo hable con él de 
casualidad, ¿me entiendes?  
 
Atención 
 

20. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Son personas que lo tratan a uno bien, pa qué. Hay una doctora que es muy, muy 
linda. Y tienen a una enfermera que es muy querida. Por eso le dije a la enfermera 
morenita que era una divina. Ese es el ambiente que uno necesita. Cuando no había 
el servicio del Camad, había un carro que iba y ese carro cuando iba bien. ¿Pero 
cuando no iba? 
 

21. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Yo creo que hay momentos en que les puede faltar una droga o algo que no tengan a 
la mano. Pero no porque no tengan cuidado sino porque se les ha acabado o porque 
se les ha olvidado. Mi marido lo mandaron a otro lugar a que le hicieran curaciones. 
Ese mismo día. Es muy raro que le digan a uno que vaya al otro día. Si no hay una 
droga entonces se la remplazan a uno por algo que le sirve. O si acaso toca ir al otro 
día por la droga.  
 

22. Para usted, ¿qué tipo de servicios debería ofrecer el Camad? 
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Yo le cambiaría que fuera más rápida la atención. Hay mucha gente y a veces la 
doctora puede estar ayudando a una persona y uno por el afán no se puede quedar a 
esperar.  
 
A veces la fila está muy larga, es muy grande y yo no sirvo para esperar. Yo no voy 
muy seguido porque allá le quitan mucho tiempo a uno. Y yo necesito ese tiempo para 
trabajar, para hacer lo de comer. Para pagar lo del piso porque yo pago mi vivienda 
al día, mi amor mío. Yo por eso necesito ganar por adelantado, ¿me entiendes?  
 

23. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
Cuando yo he ido no me dicen nada sobre el consumo. Ellos no se meten con uno con 
eso. Porque la mayoría le diríamos que no se metan, que eso no es problema suyo, 
porque eso ya es mi decisión. Yo sigo consumiendo lo mismo. 
 

24. ¿Le suministran drogas allá? En caso afirmativo, ¿qué tipo de drogas? 
 
Allá le ponen a uno las inyecciones y lo que uno necesita. Esta mañana estuve allá y 
me dieron más pastas para el dolor.  
 
Comunidad 
 

25. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? 
 
Mis relaciones con los demás en la L son buenas.  
 

26. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Las cosas no han cambiado. Si las cosas han cambiado es más por la policía. Ellos 
han hecho su presencia. Ellos sí han hecho que la comunidad se vuelva más calmada 
que no haya tanta violencia que no haya tanta vaina. Ahora la gente está más 
cuidadosa.  
 

ÉDGAR 
 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) Más de 30. (N.E.) 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Tabio, Cundinamarca. 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad?  

 
Allá en el pueblo era muy escasa la droga y por eso me venía yo acá y me quedaba 
una noche, dos noches y me volvía hasta que se me pegó la aguja y me quedé. 
 

4. Estudios/profesión (si quiere) Bachillerato incompleto. 
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Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? 1 año. 
6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 

 
Diario, con frecuencia bazuco y marihuana 
 

7. ¿Por qué empezó a consumir? 
 

Yo presté servicio militar y allá cogí la drogadicción. 
 

8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? 
 
Hace poco allá en el Camad. 
 

9. ¿Qué le dijeron? 
 
Nada, que tuviera más cuidado. No me dijeron mucho, me revisaron y ya. 
 

10. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Yo, bien. 
 

11. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

 
No, con nadie. 
 

12. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Que me sacaran de esto. Yo quiero salir. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Yo he tratado de controlarlo más (el consumo) sí señor. Yo no soy solo droga, solo 
droga, solo droga, no. No sirvo para que me menosprecien por un pan de 200 pesos. 
No me gusta estar pidiendo comida, estar pidiendo la moneda porque tengo corazón; 
porque no me gusta que me vean como un bicho por estar pidiendo para un pan de 
200.  
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? Sí. 
 

15.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 
 
Ha ido alrededor de cinco veces. Una por intoxicación, la otra por lo del brazo 
(infección) y normalmente así por infecciones. He pedido servicios de medicina y de 
pronto de psicología porque me gusta estar hablando con la gente. 
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16. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 

 
Lo bueno es que uno se puede desahogar su me entiende, hablar: porque uno a veces 
necesita hablar. Pero tampoco le veo la indicación de ella hacía mí. No veo algo 
mutuo, no. Pues así decirme algo importante o que me aconsejen, no. No le vi la 
ayuda ahí. El hecho de una psicóloga es que le ayude a uno, ¿no? No, nada eso de 
que consuma menos o de que consuma de otra forma. Nunca escuché hablar nada de 
eso.  
 
Atención 
 

17. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Normalmente para mí el servicio es bueno pero también tiene sus puntos cardinales 
como que cuando uno tiene una urgencia o algo que uno necesita más y no le pueden 
colaborar en ese momento. Yo no le veo la solución ahí en el momento. Si no que sí 
que usted está bien o si no, que camine para el hospital. Pero la solución no es esa. 
La idea es que cuando uno está ahí es para que lo ayuden cuando uno está enfermo. 
Que yo voy con el brazo chuzado y me dicen que se tome esta pasta, pero la idea no 
es esa. Así como nosotros somos de la calle, nosotros somos personas y lo tendrían 
que atender completo a uno. Pero ellos a veces lo quieren solucionar todo con una 
pasta y eso no, no es la idea. 
 
Hay enfermeros de enfermeros. Hay unos que son de un genio, otros que son de otro 
genio. A veces me he sentido discriminado. Como le digo, como uno huele a feo 
entonces lo discriminan. Tratan de atenderlo a uno rápido porque uno huele así. A mí 
tampoco me gusta oler así porque pongo a la gente incómoda entonces yo también 
me siento incómodo y a mí no me gusta eso. Y yo sé que es por el vicio, pero no 
quiero fumar más. Ya llega uno al punto en que se cansa. Prácticamente me salí hoy 
de la olla porque también se incomoda uno en las rockolas allá jugando maquinitas.  
 

18. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
No, no tienen las suficientes herramientas. Les hacen falta muchas cosas. Como mas 
equipos, como que esté como más en sintonía lo que están haciendo, ¿sí me entiende? 
En la ayuda que nos están brindando. A una persona que le esté dando un paro 
cardíaco, ¿qué va a hacer? Uno está ahí al lado del Camad, pero el Camad no puede 
hacer nada. Lo bueno es un equipo que le dé todo. 
 
No he ido al Camad más frecuentemente porque eso es como una terapia, si me 
entiende? Eso es una terapia y entonces lo torturan a uno. A uno le gusta todo más 
rápido pero le dicen que espera que una fila y que tal y uno muriéndose por ahí del 
dolor de estómago u otra cosa. Le dicen a uno que la doctora está ocupada y uno la 
ve por allá hablando mierda con la otra doctora. Comienzan a hacer conversa con la 
misma enfermera y uno así sintiéndose bien mal. Les importa más la conversa de 
ellos que lo de uno.  
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19. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

 
A mí sí me gustaría cambiar pero yo nunca he recibido la ayuda de ellos. Nada que 
me digan venga quiere cambiar; venga, ¿se quiere rehabilitar? Nunca he recibido 
esa voz de aliento, porque es una voz de aliento que le digan a uno si quiere cambiar.  
 
Comunidad 
 

20. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx?  
 
De la comunidad de afuera pues gracias a Dios me gusta ganarme la confianza de la 
gente y más de uno es allegado a mí y yo soy allegado a más de uno. En ese punto sí 
me ha ido muy bien. 
 

21. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Con el Camad las relaciones no han cambiado nada: sigue igual. Prácticamente 
usted va allá y ahí está parqueado el Camad y todo el mundo igual. Usted los ve por 
la cafetería cuando no llega nadie. En vez de estar buscando gente para decirles que 
se dejen revisar, que venga hablamos, venga dialogamos. Porque yo creo que ellos 
no están solo por atención médica sino por la parte psicológica también. Pero no, en 
ves de estarlo ayudando a uno que uno salga de su rutina y hablar no lo hacen. 
Porque uno en la calle a veces también se siente solo. A mí me parecería bueno eso 
de la psicóloga, que lo buscara a uno y le dijera venga hablemos. 
 

GLADYS 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 65. 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) La Guajira 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? N.E. 
4. Estudios/profesión (si quiere) N.E. 

 
Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Más de 30 años. 
6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 

 
Diario mayoritariamente marihuana pero también basuco. 
 
Camad 
 

7. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
8.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 

 
Fui a que me hicieran un favor por un dolor fuerte de dientes. 

9. ¿Qué servicio ha pedido? Odontológico. 
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10.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 1 vez. 
 

11. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 
 
Me dijeron que no podían atenderme, que atendían primero a la gente cachesuda que 
tiene corbata y todo eso. Que atendían mejor a la gente que tenían billete y que 
tenían niños. Yo no podía del dolor. Pero eso lo mandaron de otro país para que nos 
atiendan a nosotros los que vivimos en la calle pero a nosotros no nos atienden y 
nosotros les hemos pedido el favor. 
 
Atención 
 

12. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Fue una vez al Camad hace unos meses. Yo tengo a mi esposo, él se llama Jairo y mi 
esposo sufre de vómitos de sangre. Nosotros bajamos hasta allá a que nos atiendan 
pero nos dicen que no, que eso es un alcahueteadero para nosotros, que nosotros 
metemos bazuco, marihuana, que así como se la consigue para meter vicio, tiene que 
conseguir para el médico. Eso me lo dijeron la gente que atiende ahí. Que no todos 
los días estaban de genio para que fueran los ñeros. Que nos ubicáramos en otra 
parte, que fuéramos a un centro de salud y uno va a un centro de salud no lo atienden 
porque uno no tiene cédula. Pero eso lo mando el gobierno para nosotros los que 
vivimos en la calle. Nosotros también tenemos derechos, como cualquier ser humano. 
Nosotros no somos que desechables, que gamines.  
 

13. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Yo cuando fui, no me atendieron. Nada, nada, a mí no me dijeron ni mierda. Que de 
malas, que ya estaba el cupo lleno. Que primero atendían a los otros. Le voy a decir 
la verdad: cuando yo fui, los hijueputas esos no me atendieron. Después de eso nunca 
volví. ¿Ellos qué lo van a atender a uno? Acá uno se muere por acá y esos 
malparidos no sirven para mierda. Perdón, perdón, yo soy sincera. Así estuviera uno 
con las tripas afuera, no lo atienden a uno. Yo le voy a decir la verdad: yo tengo un 
tumor canceroso y a mí antes me atendían. Pues a mí estos hijueputas no me 
atendieron y no me han dado tratamiento. Vea, vea mi cirugía (se sube la camiseta y 
deja ver una gruesa cicatriz que va desde abajo del ombligo hasta abajo del pecho). 
Aquí donde me ve yo cargo con mi dolor y yo quisiera ir a una parte donde es gratis 
para nosotros.  
 

JOHN FREDDY 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 26 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá. 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? 
4. Estudios/profesión (si quiere) (N.E.) 

 
Condiciones 
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5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Entre 20 y 25 años. 
6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? 

 
Es consumidor frecuente de bazuco y marihuana. Manito, cada 5, 10 minutos. 
 
Camad 
 

7. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
8.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 

 
Estaba un día en la “L” y llegaron, me vieron así en el piso y el muchacho me dijo 
que si yo quería que ellos me podían atender. Así fue como conocí al Camad. 
 

9. ¿Qué servicio ha pedido? Odontología y medicina. 
 

10.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? Alrededor de 15. 
 
Atención 
 

11. Para usted, ¿qué tipo de servicios debería ofrecer el Camad? 
 
Que lo atiendan a uno más rápido. La verdad casi no voy es por eso: porque lo ponen 
a uno a esperar mucho y resulta que cuando menos piensa uno, uno dice no ya no 
más porque lleva esperando 40 minutos una hora. A veces uno está ahí espere y 
espere y le dicen que ya no porque ya se van. La mayoría de las veces sucede eso. 
 

12. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
Cuando me han atendido, me han atendido bien. Eso sí para qué, a lo que uno vaya 
lo atienden lo que necesite. En odontología y en medicina le dan a uno lo que uno 
necesita. A uno le dan una pastillita, algo para el dolor pero si uno necesita bastante 
a uno le dan la fórmula para que uno la compre pero no le dan a uno más de dos 
pastillas.  
 

13. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Les falta cositas porque hay veces que lo dejan a uno mal. El día en que me cortaron 
la pierna, medio me la cosieron que porque no tenían instrumentos quirúrgicos para 
poderme coser bien. Entonces me dejaron ahí con una cicatriz toda paila.  
 

14. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

15. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
No me han dicho nada sobre el consumo. Solamente lo atienden a uno que qué 
necesita, que esto que lo otro ya, y chao. He intentado muchas veces cambiar mis 
hábitos de consumo pero siempre recaigo en lo mismo. Yo la verdad no sabía que en 
el Camad me podían ayudar a consumir menos, a consumir diferente. No estoy 
enterado de esta cuestión: me gustaría. 
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16. Servicios de psicología 

 
No he pedido servicio de psicología. Me lo han ofrecido pero no lo he recibido. No 
me llama mucho la atención porque quizá deben pensar que uno está loco, yo qué sé. 
La verdad no me gusta hablar de mis cosas así como así a una persona que no 
conozco.  
 
Comunidad 
 

17. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? 
 
Mi relación con la comunidad bien, gracias a Dios. Con la gente de los alrededores 
también me la llevo bien. Me gusta colaborar y hacer favores y no soy amigo de lo 
ajeno. 
 

18. ¿Qué piensa de los tombos en la zona? 
 
Con la policía más bien mi relación es un poco fuerte. Ellos piensan que porque uno 
es habitante de la calle lo pueden tratar como ellos quieran y resulta que yo no me 
aguanto eso: como me traten, trato. Yo no como que sea policía ni nada. Si me pega, 
le pego si me tira le tiro y si me insulta lo insulto. Entonces por eso mi relación con 
ellos es fuerte. Es muy poquito el policía que lo trata a uno como persona.  
 
 

19. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Yo creo que el Camad ha servido para mejorar la convivencia. Sí porque de todas 
maneras así haya días en que a mí no me atiendan, atienden a otros. Entonces 
también eso sirve para que el entorno no se vea tan degenerado. Que se vean menos 
enfermos en las calles, menos cortados, menos heridos.  
 
 

NANCY 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) 53. 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá. 
3. En caso de no ser de Bogotá, ¿por qué terminó en la ciudad? 
4. Estudios/profesión (si quiere) N.E. 

Condiciones 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Más o menos 40 años. 
6. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? Diario mayoritariamente 

marihuana, ocasionalmente basuco. 
7. ¿Por qué empezó a consumir? Amistades en la calle. 
8. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? 
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Ahora que acabo de salir del Camad. 
 

9. ¿Qué le dijeron? 
 
No, no mucho, que me cuidara más, que no dejara que las cosas se pusieran peores 
para ir. 
 

10. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Fuera de mis dolores, bien. 
 

11. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? No. 

12. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
No, no quisiera. Así estoy bien. 
 

13. ¿Le gustaría dejar de consumir? 
 
Sí, aunque hoy en día con la diferencia que hoy en día me introspeccioné de que yo 
soy gente. Yo llegué a dormir como estaba ese muchacho (señala la acera, justo al 
frente donde se encuentra estacionado el Camad, donde un hombre se encuentra 
acostado boca arriba con un saco que le cubre la cara del sol). Hoy en día pago mi 
pieza, me baño y aunque sigo consumiendo le he bajado porque dejo lo de la pieza: 
tengo bañito, me baño todos los días.   
 
Camad 
 

14. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
15. ¿Qué servicio ha pedido? Medicina por úlcera gástrica y un accidente al caer 

mal de un bus. 
16.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 3. 
17. ¿En el Centro le dicen algo? ¿Lo escuchan? 

 
Me dolía mucho el pie y desde ahí me mandaron a un especialista, un ortopedista. Me 
dieron la orden para que pasara a un especialista porque llegué con mucho dolor. 
Fui a pedir cita al especialista y me dijeron que no había agenda. Estoy pendiente 
para volver a pedir la cita. 
 
Atención 
 

18. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
A mí el servicio me ha parecido excelente, bendito sea mi Dios. Me han tratado bien, 
sí. A nosotros como habitantes de calle en un hospital como que nos menosprecian. 
De pronto lo miran así raro, le recetan ibuprofeno. Ayer no podía casi ni caminar. Yo 
creí que era una infección venérea  y me dijo la doctora que no. A mí me extrañó 
porque yo no soy promiscua ni tengo relaciones sexuales por ahí al azar, pero sí uso 
baños en los patios: los baños a donde vamos todos los de la calle. Me dijeron que 



	   118	  

era vaginitis lo que yo tenía. La doctora muy amablemente me hizo desvestir a 
diferencia de otras partes donde nos tratan a las patadas. Pero aquí la doctora me 
examinó bien la vagina y me dijo que era vaginitis. Hoy estoy aquí recogiendo el 
medicamento para curarme de esto.  
 
Yo volvería acá, obvio. Claro que, quiera Dios, no lo vuelva a necesitar porque 
aspiro y espero no volverme a enfermar.  
 

19. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Sí, sí, para lo que yo he necesitado sí. Si no, lo remiten a uno. 
 

20. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

21. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
 
En el Camad no me han hablado nada acerca del consumo, solo del tema médico. No, 
no he hablado con ningún psicólogo: no sé si habrá psicólogo. No me han ofrecido 
esos servicios, no estaba enterada.   
 
Comunidad 
 

22. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx?  
 
Mi relación con la gente del Bronx es buena. Yo no me meto con nadie, no le pido a 
nadie para el consumo porque salgo y trabajo. Vendo mis pañitos de agujas en los 
buses. 
 

23. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
Yo creo que ha afectado para bien a la comunidad esto del Camad. Para el habitante 
de calle esto ha sido una bendición. Yo quisiera que se quedaran muchos años más 
acá, claro. Hay mucha enfermedad, mucha drogadicción, mucho lesionado, mucha 
herida y es peligroso que haya infecciones por lo que hay tanto mugre. 
 
 

JUAN CARLOS 
 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) Entre 25 y 30 (N.E.) 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá 
3. Estudios/profesión (si quiere) Bachillerato incompleto. 

 
Condiciones 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? N.E. 
2. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? Diario basuco, 

Marihuana, cocaína, inhalantes. 
3. ¿Por qué empezó a consumir? Amistades. 

 
Camad 
 

4. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
5. ¿Qué servicio ha pedido? 

 
Yo solo he pedido un calmante y una pasta. 
 

6.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 2. 
 
Atención 
 

7. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
El servicio me ha parecido bien, los doctores, sí bien porque yo siempre he tenido el 
reconocimiento de ellos porque siempre he sido original. Antes de respeto me han 
dado el apoyo. Otros médicos tal vez no han sido así: no me han dado ese 
reconocimiento y ese respeto.  
 

8. Servicios psicológicos. 
 
No, yo no necesito psicólogo porque yo nunca he aprendido de la psicología: no he 
aprendido nada de eso. No, no le ha bajado al consumo: yo consumo todo lo que me 
pongan.  Y sí, si me toca volver por algo yo claro que vuelvo aquí al Camad. 

 
HERMAN JIMMY 

 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) Más de 40 (N.E.) 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá 
3. Estudios/profesión (si quiere) N.E. 

 
Condiciones 
 

4. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Más de 30 años. 
5. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? Diario marihuana y 

basuco. 
6. ¿Por qué empezó a consumir? Ya ni me acuerdo 
7. ¿Le gustaría dejar de consumir? 

 
Sí. Yo le digo una cosa: la adicción es algo tenaz. Yo me inclino más a la marihuana 
pero la verdad, la verdad yo ya estoy harto de la rutina que llevo. Ya está bueno, ya 
está bueno. Ya aprendí lo que tenía que aprender de la calle. Es una universidad que 
ni le cuento.  
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Camad 
 

8. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
9.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? Un conocido lo 

recomendó. 
10. ¿Qué servicio ha pedido? Medicina y Odontología.  Una por dolores en una 

muela y otra por un puñetazo recibido en una costilla. 
11.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? 2. 

 
Atención 
 

12. Para usted, ¿qué tipo de servicios debería ofrecer el Camad? 
 
Necesito un punto de apoyo pero el que necesitaría aún no lo he encontrado. No lo he 
pensado con la psicóloga del Camad. Me gustaría encontrar ese punto de apoyo. A lo 
mejor sí podría empezar por el lugar que tú dices: por el Camad. 
 

13. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
El servicio en odontología ha sido pésimo, pésimo. No me pudieron tratar; no tenían 
anestesia. Yo, la verdad, fui un poco soez con ellos, fui un poco grosero. A mí me 
dijeron que regresara pero con ese ánimo, ¿quién regresa? El servicio médico sí me 
hicieron una limpieza y me mandaron al médico. En ese caso, magnífico. Me 
mandaron al (Hospital) San Blas en una ambulancia. En el hospital la gente del 
Camad dijo que yo venía con ellos, ellos hicieron el reporte y me atendieron ahí 
mismo: magnífico. 
 
En odontología la atención me parece muy leve. Les hace falta más práctica y más 
medicamentos. El trato me ha parecido bueno: no he sido discriminado. Son personas 
demasiado tolerantes. Le cambiaría la parte de odontología. A lo otro no le 
cambiaría nada.  
 

14. Servicios psicológicos 
 
En la parte de psicología  después de la puñalada me dijeron que fuera. No he hecho 
uso de ellos. No sé, falta de interés de mi parte. En un futuro sí lo haría. Si he 
cambiado mi consumo ha sido por mi propia cuenta y sí, le he bajado a ambas 
sustancias. Sí me interesaría, obvio, el servicio psicológico. En el Camad me dijeron 
que fuera al (Hospital) Santa Clara que haya había psicólogos. Que ellos me podían 
remitir a un tratamiento pero en el momento estaba pendiente de lo mío, de la 
chuzada. 
 
Comunidad 
 

15. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx?  
 
Bien, yo voy a lo que voy. No hablo mucho con nadie la verdad. 
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16. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
El tema con la comunidad creo que pudo haber mejorado con la constancia de ellos. 
Ahora incluso entran a la “L” a ofrecer los servicios pero lo deberían hacer más 
continuo.  Una persona acostada, tapada con un dolor no se da cuenta de si llegaron 
o no. Mientras cuando ellos van allá uno sí se da cuenta. 
 
Entre más se ofrezca el servicio va a ser mejor para la comunidad. Es que el servicio 
muy poco lo ofrecen. Ellos se ubican a 2 cuadras pero si no ofrecen el servicio no 
estamos en nada.  
 

TOBÍAS 
 
Información general 
 

1. Edad (si quiere) Más de 50 (N.E.) 
2. ¿Dónde nació? (si quiere) Bogotá 
3. Estudios/profesión (si quiere) N.E. 

 
Condiciones 
 

4. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo? Más de 30 años. 
5. ¿Consume a diario? ¿Cuántas veces? ¿Qué consume? Marihuana diario, 

Bazuco semanalmente.  
6. ¿Por qué empezó a consumir? No recuerda. 
7. ¿Cuándo fue la última vez que se practicó un examen médico? Hace unas 

semanas en el Camad 
8. ¿Qué le dijeron?  

 
Que cuidado con los pulmones 
 

9. ¿Cómo se siente físicamente? 
 
Yo, bien, casi siempre bien. 
 

10. ¿Ha hablado con alguien recientemente acerca de sus problemas o 
preocupaciones? 

11. ¿A veces quisiera desahogarse? ¿Qué diría? 
 
Sí, a veces sí.  Mis preocupaciones, mis angustias. Lo que piense ese día. 
 
Camad 
 

12. ¿Ha ido a el Camad? Sí 
13.  En caso afirmativo, ¿qué lo ha llevado a que vaya? 

 
A mí me dijo un amigo que le hicieron una curación. 
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14. ¿Qué servicio ha pedido? Servicio médico 
15.  ¿Cuántas veces ha ido, cada cuánto? Entre 5 y 6 veces. 

 
No he ido más porque es muy largo el trayecto: mucho tiempo el que uno gasta. El 
tiempo que tengo yo es muy corto para conseguirme una pieza de $7.000 la noche. 
Solo voy si me siento muy alicaído porque el tiempo que utilizo allá lo podría estar 
usando otro que sí tiene un problema fuerte. 
 
Atención 
 

16. ¿Se siente cómodo en estos centros?; ¿Se siente bien tratado? 
 
El servicio ha sido muy modesto, digamos bueno. Sí lo atienden muy bien a uno, con 
la delicadeza que el enfermo merece.  
 

17. ¿Piensa que este Centro tiene las suficientes herramientas para prestarle un 
servicio completo? 

 
Yo creo que si no tienen las herramientas, lo envían a uno a otro centro. Eso me 
parece bien.  
 
 

18. ¿Siente que el Camad le está dando herramientas para consumir de otra 
manera? ¿Para consumir menos? 

19. ¿Le hablan en el Camad acerca de buenas prácticas de consumo? 
 
A mí me han preguntado que si consumo y yo les digo que sí.  Me han dicho que no 
consuma eso. Allá no tienen psicólogo: si lo tenemos no sabía que existía.  
 
Comunidad 
 

20. ¿Cómo es su relación con la comunidad del Bronx? 
 
 Yo en la “L” me mantengo independiente. No me meto tanto con la otra gente. Al 
que saluda lo saludo. Entre menos compromiso mejor. 
 

21. ¿Ha sentido algún cambio en su relación con los miembros del sector y de 
sectores cercanos? ¿De ellos hacía usted? Si lo ha sentido, ¿cómo es este 
cambio? 

 
La convivencia ha mejorado en el sentido de que prestan el servicio que necesita la 
gente. Si la gente no va es ya porque se sienten incómodos yendo.  
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Anexo	  16.	  Consentimiento	  Informado	  
 
DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA 
DROGADICTOS (CAMAD) EN LOS USUARIOS DEL BRONX 
 
Buen día, mi nombre es Lucas Urdaneta y soy estudiante de segundo año de la 
Maestría en Políticas Públicas de las Universidad de los Andes 
 
Su participación en el presente estudio tiene como finalidad incluir sus impresiones y 
opiniones acerca del Centro de Atención Móvil a Drogodependientes, Camad, 
ubicado en el sector conocido como El Bronx. Esto como parte de una investigación 
que hace parte de la Maestría en Políticas Públicas dirigida por la Escuela de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Uinversidad de los Andes.  
 
Actividades 
Si desea colaborar con el estudio, usted hará parte de las siguientes actividades: 
Contestar preguntas generales sobre su vida diaria y su percepción acerca del Camad. 
Participar en una conversación con otras personas sobre sus vidas, el uso de drogas 
psicoactivas y su percepción acerca del Camad. 
 
Riesgos 
Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son incómodos para que usted 
responda. Usted no tiene que responder a todas las preguntas. Estas actividades no le 
harán daño a usted en ninguna forma. 
 
Beneficios 
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que 
aprendemos puede ayudar a otras personas en el futuro. 
 
Confidencialidad 
Todo lo que aprenda de usted en este estudio es confidencial. En ningún momento se 
revelará su nombre o identidad si usted así lo desea. 
 
Participación voluntaria 
Usted no está obligado a participar en el estudio y nadie se molestara con usted si 
decide no participar, o decide retirarse del estudio en cualquier momento. 
 
Si tiene alguna pregunta después que termine el estudio, usted puede llamar a Lucas 
Urdaneta al celular 3114629008, al teléfono 6104605 o al correo electrónico 
l.urdaneta21@uniandes.edu.co 
 
¿Quisiera usted participar en el estudio? ¿Podemos grabar las actividades en audio? 
 
 
 
 
____________________________    _____________ 
Firma       Fecha 
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Anexo.	  17	  Documento	  de	  Autorización	  de	  Uso	  de	  Derechos	  de	  Imagen	  Sobre	  
Fotografías	  
 
Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado 
en 
_______________, identificado con la cédula de ciudadanía o pasaporte No. 
_______________ de __________, cuya imagen será fijada en una fotografía que 
utilizará y publicará la Universidad de los Andes, suscribo el presente documento de 
autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografía y procedimientos 
análogos a la fotografía, así como los patrimoniales de autor y derechos conexos, el 
cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes 
Cláusulas: 
 
PRIMERA – AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la 
utilización de los derechos de imagen sobre fotografías o procedimientos análogos a 
la fotografía, así como los derechos patrimoniales de autor (Reproducción, 
Comunicación Pública, Transformación y Distribución) y derechos conexos, a la 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para incluirlos en fotografías o procedimientos 
análogos a la fotografía. SEGUNDA - OBJETO: Por medio del presente escrito, 
autorizo a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES para que, de conformidad con las 
normas internacionales que sobre Propiedad Intelectual sean aplicables, así como bajo 
las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre fotografías o 
procedimientos análogos a la fotografía, así como los derechos de propiedad 
intelectual y sobre Derechos Conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados por 
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. PARÁGRAFO - ALCANCE DEL OBJETO: 
La presente autorización de uso se otorga a la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 
para ser utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la Red 
Internet. PARÁGRAFO: Tal uso se realizará por parte de LA UNIVERSIDAD, para 
efectos de su publicación de manera directa, o a través de un tercero que se designe 
para tal fin. TERCERA -TERRITORIO: Los derechos aquí Autorizados se dan sin 
limitación geográfica o territorial alguna. CUARTA – ALCANCE: La presente 
autorización se da para formato o soporte material, y se extiende a la utilización en 
medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido o 
por conocer en el futuro. QUINTA – EXCLUSIVIDAD: La autorización de uso aquí 
establecida no implica exclusividad en favor de la UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES. Por lo tanto me reservo y conservaré el derecho de otorgar directamente, u 
otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos 
aquí acordados. SEXTA – DERECHOS MORALES (Créditos y mención): La 
Autorización de los derechos antes mencionados no implica la cesión de los derechos 
morales sobre los mismos. Por lo tanto los mencionados derechos seguirán radicados 
en cabeza mía. 
 
Dada en ____________, a los _____________ ( ) días del mes de ________________ 
de Dos Mil _______________. 
 
_________________________________________ 
LA PERSONA 
C.C. N°_______________________ de __________ 
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