VIDAS CON PROPÓSITO

¿Quieres dejar de consumir
pero no lo logras?

Sólo tu puedes hacerlo,

pero no puedes hacerlo sólo...

nosotros
podemos ayudarte.

VIDAS CON PROPÓSITO

FUNDACIÓN P.I.P.S.
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¿Quiénes

VIDAS CON PROPÓSITO

somos?

A par r de la necesidad de la población colombiana de contar con Procesos Integrales
frente al ﬂagelo de las Drogas, surge la Fundación Propósito Integral para la Sociedad
(PIPS), para contribuir al Bienestar y la Sana Convivencia de la Sociedad.

Facilitamos el Proceso de retorno a la
Sociedad del personal dependiente de
Sustancias Psicoac vas, por medio de
herramientas enfocadas en el Ser
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¿Que

buscamos?
Reeducar y reinsertar
socialmente a las
personas que padecen
de adicción a las drogas.
Asistir y orientar a todas
aquellas familias
impotentes frente a este
fenómeno de la adicción,
de manera integral.
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¿Que

VIDAS CON PROPÓSITO

ofrecemos?
·Tratamiento de Intervención en Adicciones, Integral
y Especializado en el Modelo de Internación (Libre
de Drogas) en Comunidad Terapéu ca: Atención
Residencial, Hospital Día, Ambulatorio,
Seguimiento
·Trabajo Personalizado con Pacientes en la primera
Etapa de Adicción
·Orientación Familiar
·Grupo de Apoyo
·Pruebas Toxicológicas
·Programas de Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoac vas y otras adicciones
·Seminarios, Conferencias y Talleres
·Capacitación a futuros consejeros para el área de
prevención de adicciones
·Asesoría en Norma vidad en C.A.D (Centro de
Atención en Drogadicción)
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¿Quien

VIDAS CON PROPÓSITO

nos dirige?
Freddy Perez Torres

Fundador PIPS
FUNDACIÓN PROPÓPSITO INTEGRAL PARA LA SOCIEDAD

Este hombre conoce el mundo de las drogas a la edad de nueve años. Crece en un ambiente hos l y se ve enfrentado a
situaciones di ciles desde muy pequeño. Miembro de una familia disfuncional, emprende su camino hacia el lumpen,
conociendo y experimentando todo po de tristezas y amarguras. Con el pasar del empo, se convierte en un adicto
compulsivo y vive las más vergonzosas situaciones a las que un ser humano puede llegar: robos, homicidios,
delincuencia… Esto lo lleva a vivir en la indigencia por varios años.
Pero un día, en un amanecer de sol radiante, una voz en su interior toca la puerta de su corazón y le dice que es hora de
cambiar. Es así como toma la decisión más importante de su vida: acogerse a un programa de rehabilitación en la
ins tución "Fundar del Valle". Con compromiso y entrega, adquiere herramientas poderosas para salir del inﬁerno que
padecía.
Empieza una carrera de lucha contra las drogas conociendo un sin número de ins tuciones que, aunque le brindan un
bienestar temporal, no le permiten encontrarse consigo mismo. Es así como pasan varios años hasta que comprende
que el cambio no está en todos esos lugares ni en la experiencia que ha adquirido, sino en el encuentro con Dios.
Entonces, ingresa al "Taller del Maestro", una de las más pres giosas en dades de carácter nacional y así emprende su
camino para encontrar la luz.
Se capacita en "Hogares Claret" en Medellín y, como reeducado, adquiere conocimientos claves para su crecimiento y
el de los demás. Realiza un diplomado en Consejería en Drogodependencia, desarrolla habilidades de comunicación,
orienta a familias que experimentan problemas de consumo y, de esta forma, se convierte en un ser de luz que lleva el
mensaje a cientos de personas con estas problemá cas.
La Policía Nacional de Colombia lo cer ﬁca como miembro del programa DARE, así, siendo estudiante de psicología y
coordinador terapéu co de la Fundación "Nace una Esperanza", Freddy Pérez Torres, a quien Dios le ha transformado
la vida y lo ha hecho un tes monio vivencial, por su conocimiento, experiencia y buena voluntad, decide crear una
organización para salvar y rescatar de la muerte a todo ser humano que, en algún momento, se haya sen do perdido, y
desarrolla estratégicamente un programa de recuperación integral para adictos.
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¿Dónde

estamos?

Correo electrónico: frejepe.pips@hotmail.com
Página web: h p://fundacionpips.wix.com/funpips

