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CLAUSURAN FOROS DE PSICOLOGÍA SEXUAL EN EL CONGRESO DE
AGUASCALIENTES
•

Con el objeto de prevenir situaciones derivadas de excesos durante la Feria
de San Marcos, se desarrollaron conferencias sobre temáticas sexuales y
psicosociales, dirigidas principalmente a jóvenes.

Leslie Figueroa, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la
LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, clausuró junto con su compañera
congresista Nancy Gutiérrez, los foros de Riesgo Psicosocial, que se realizaron el
5 y 6 de abril en el auditorio Pedro García Rojas, del Poder Legislativo.
La legisladora promotora de estos espacios, puntualizó que estas jornadas se
ofrecieron con la intención de informar sobre los principales factores de riesgos que
pueden presentarse durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) y las
acciones a emprender en materia de salud mental.
Para el cierre de estas jornadas, se desarrolló la ponencia: "Abuso de Sustancias
en la FNSM", expuesto por el especialista del Centro de Capacitación Psicológica
PSY & SOUL, Raúl Daniel González Imamura, Psicólogo Humanista, quien hizo un
desglose de los tipos de sustancias y drogas que existen, las cuales podrían poner
en riesgo la salud.
Aunado a lo anterior, explicó que después de dos años se reanudará la verbena
abrileña y por ello la necesidad tener herramientas y conocimientos para disfrutar el
evento de una manera responsable, ya que hay múltiples factores a los que se
expone la población.
En el foro integrado por estudiantes universitarios de distintas instituciones como la
Autónoma, Tecnológica y El Retoño, compartió que en un estudio que se realizó en
2018 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), durante la emisión de
la última feria, se hicieron 1743 pruebas de alcoholímetro entre hombres y mujeres
con edades de 18 a 61 años, y cuyos resultados fueron los siguientes:
El 31.3 por ciento reportó negativo, el 44.8 por ciento reportó aliento alcohólico, y el
23.9 por ciento reportó estar en estado de ebriedad; esto quiere decir que del 100
por ciento el 68.7 por ciento de los conductores consumieron alcohol.

Añadió que estos son datos alarmantes, toda vez que las consecuencias
psicosociales del consumo en exceso de cualquier tipo de sustancia desencadenan
en actos de violencia de cualquier tipo, accidentes automovilísticos, daños de la
salud física y mental.
Luego de concluir con la ponencia, la legisladora Leslie Figueroa, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Aguascalientes, señaló que fue
una jornada productiva, al tiempo que agradeció a las y los participantes, así como
a los expositores y coincidieron que es necesario continuar con la organización de
este tipo de actividades de responsabilidad social, para beneficio de la ciudadanía.
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