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I.  Síntesis de los principales objetivos logrados 

 
 

1. Durante el año 2007 el fortalecimiento institucional de la Junta Nacional 

de Drogas, continuó desarrollándose como ámbito político relevante y 

jerarquizado, con la característica de programa público para orientar y 

dirigir la política nacional en esta materia, mediante reuniones periódicas 

con la participación de todos los subsecretarios que conforman la misma 

como miembros permanentes. 

 

2. En el área de tratamiento se continúa desarrollando la RED de primer 

nivel de Atención, con el Portal Amarillo como Centro Nacional de 

Referencia de la misma. Se aprobaron las Normas de tratamiento para 

Centros de Atención a drogodependientes y se elaboró un protocolo de 

paraclínicas y tratamientos farmacológicos. Se diseño además junto con 

el INAU, el Poder Judicial y el MSP un dispositivo de asesoramiento y 

diagnóstico a funcionar en el Hospital Maciel para los adolescentes que 

tienen causas judiciales. 

 

3. A nivel de prevención se implementaron estrategias en diferentes niveles y 

contemplando el consumo problemático de sustancias ilegales y legales 

como el alcohol. 

 

a. En el aspecto laboral se firmó un Convenio entre la JND y 

empresas públicas en el marco del Grupo de Responsabilidad 

Social de Empresas Públicas con el objetivo de la creación de un 

clima laboral saludable. En otro orden la JND conjuntamente con 

el Hospital de Clínicas, la Fundación Luna Nueva y la central 

obrera PIT-CNT, implementaron la Unidad de Vigilancia para el 

cumplimiento del Protocolo de Actuación ante la situación de 

consumo de alcohol y otras drogas en el trabajo. 

 

b. Se profundizó el trabajo de la Coordinadora Intersectorial de 

Políticas sobre Alcohol – CIPA, que comenzó a trabajar en los 

lineamientos de un anteproyecto de ley sobre alcohol. Se realizó 

una campaña para evitar accidentes de tránsito por ingesta de 
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alcohol y se realizó un curso–taller denominado “Prevención 

Comunitaria del Consumo Problemático de Alcohol” con la 

participación de una experta en el tema. 

 

c. A nivel educativo se llevó a cabo la “Primera Jornada de Formación 

y Sensibilización sobre Usos Problemáticos de Drogas”, dirigida a 

delegados docentes de los 28 institutos de formación de todo el 

país, en la sede del Instituto de Profesores Artigas (IPA). 

 

d. En descentralización se continúo reafirmando la estrategia de 

municipalización para el desarrollo de políticas locales de drogas, 

con la firma de 7 convenios con las intendencias de Maldonado, 

Treinta y Tres, Durazno, Salto, Paysandú, Florida y Cerro Largo. Se  

realizó además el 6° Encuentro Nacional de Juntas 

Departamentales de Drogas en el Departamento de Soriano y 

diversas actividades de sensibilización en diferentes 

departamentos, destacando la de jóvenes promotores de salud. 

 

e. en el sistema penitenciario se recibió una Misión de Naciones 

Unidas para la Evaluación del Sistema en Uruguay, con énfasis en 

el abordaje del Consumo Problemático de Drogas, generando una 

serie de recomendaciones para que la Red Humanización 

(integrada por organismos públicos y ONGs) diseñen acciones para 

mejorar las condiciones en esta área. 

 

f. Dentro de la diversos seminarios, talleres y conferencias que se 

realizaron destacamos el brindado por el Prof. Elizardo Becoña 

sobre Estrategias de Prevención. 

 

4. El Plan estratégico 2007 del Observatorio Uruguayo de Drogas estuvo 

enmarcado en la estrategia nacional definida por la Junta Nacional de 

Drogas y  la misión específica de su función. 

 

a. Ejecución de la Tercera Encuesta Nacional sobre Consumo de 

Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media – Octubre 2007. 
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b. Niños en Situación de Calle: Estudio descriptivo exploratorio sobre 

Consumo de Drogas y Factores asociados – Marzo 2007 

c. Estudio en  Emergencias Hospitalarias sobre consumo de drogas 

en pacientes atendidos por este servicio. Marzo 2007. 

d. Segunda Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (OMS / 

JND).Octubre 2006 

e. Primera Encuesta Mundial sobre Salud en Adolescentes (OMS / 

JND).Octubre 2006 

f. Cuarta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de 

Drogas.Noviembre 2006 

g. Registro continuo de Pacientes en Portal Amarillo y Red Asistencial. 

Informe cuatrimestral. 

h. Registro continuo de Control de la Oferta.Informes mensuales. 

(ANEXO I) 

i. Coordinación y redacción de  Informe comparativo sobre consumo 

de Drogas en estudiantes de Enseñanza Media. Proyecto ONUDD-

CICAD integrado por Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y 

Uruguay. En ejecución. 

 

5. En el ámbito internacional el país participo en diferentes instancias de la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD/OEA) como el  Grupo de Expertos Gubernamentales del 

Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) y en diferentes proyectos 

regionales de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. 

 

Como presidencia pro tempore del MERCOSUR, Uruguay organizó la XII 

Reunión de Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas 

RED MERCOSUR, donde participaron delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. 

 

Se participó en la Comisión Mixta Perú-Uruguay donde se firmó un acta para 

el trabajo conjunto de ambos países en la temática 

 

Se realizaron eventos con delegaciones de otros países y organizaciones no 

gubernamentales. 
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• Con la  Embajada de Francia, conferencia del sociólogo Alain 

Labrousse 

• Con  WOLA- TNI se realizó un seminario denominado “Diálogo 

Informal sobre Políticas de Drogas” 

• Conferencia “Problema Drogas: Sociedad, Estado y Democracia” 

brindada por el Ec. Francisco Thoumi y la Soc. Adriana RossI en el 

Paraninfo de la UDELAR 

• Taller drogas síntesis conjuntamente con la Embajada Francia. 

 

 

6. En el Deporte, la JND continúo brindado apoyo al programa de la 

Presidencia de la República “KO a las DROGAS” que durante 2007 

continúo implementando academias de boxeo. Este programa desarrolló 

un Ciclo de Capacitación para Entrenadores y Dirigentes donde el módulo 

Drogas fue desarrollado en 3 jornadas por técnicos de la JND. Asimismo 

se continúo desarrollando el proyecto Basket Crece Contigo, estando en 

implementación un programa de Tenis denominado “Revés a las Drogas” 

y un programa denominado “Remando por mi País” que se desarrolla en 

La Paloma, Rocha. 

 

7. Se destaca la firma de diversos convenios de cooperación con organismos: 

Claeh, Fundaquim, MEC-MIDES, IMPO 
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II.  Detalle de Actividades 

 
 

MARZO 

 
5 de marzo - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Maldonado. 

 

 

5 de marzo - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/convenios/20070226-Convenio_JND-

IMPO.pdf 

 

 

12 de marzo - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Treinta y Tres 
 

 

12 de marzo - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Durazno 
 

 

17 de marzo - Programa “Consumo Cuidado” en recital del grupo NTVG 
“Consumo Cuidado” es un programa de reducción de riesgos y daños en el 

uso de drogas que tiene como objetivo promover una cultura de consumo 

saludable en los lugares destinados al disfrute del tiempo libre. La JND 

entiende que para minimizar las probabilidades de hacer un uso 

problemático de drogas es necesario conocer sus efectos, riesgos 

toxicológicos y sociales,  así como las precauciones que deben ser 

consideradas por parte de los sujetos que han decidido consumirlas. 

Esta propuesta utiliza el potencial del encuadre de diversión, música y 

esparcimiento que caracteriza a las fiestas, los boliches, los toques y otros 

eventos, para realizar una intervención médica y socioeducativa. 

En esta oportunidad se instaló una carpa en el Estadio Charrúa, con motivo 

del recital de la banda No Te Va a Gustar (NTVG) con el objetivo de brindar 
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información y apoyo a los jóvenes sobre el consumo problemático de drogas. 

En la ocasión se repartieron folletos y preservativos con el fin de promover un 

consumo y sexo responsable 

La carpa contó con técnicos especializados de la Junta Nacional de Drogas de 

la Presidencia de la República, la Secretaría de la Juventud de la Intendencia 

Municipal de Montevideo, la Facultad de Psicología de la UDELAR y la ONG 

El Abrojo, quienes orientaron a los jóvenes, intentando reducir los riesgos del 

consumo de drogas. 

 

 

20 de marzo - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Salto 

 

 

20 de marzo - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Paysandú 

 
 

27 de marzo – Presentación de publicación: “Fortalecimiento del 

Proceso de Descentralización y Municipalización de la Política Nacional 

de Drogas de Uruguay” y “6º Encuentro Nacional de Juntas 
Departamentales de Drogas” 

Esta publicación, recoge las experiencias acumuladas en la temática de 

descentralización y municipalización de las políticas de drogas y pretende ser 

una herramienta de trabajo para la red de instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales que se ocupan de esta temática  social. 

La presentación oficial estuvo a cargo del Prosecretario de la Presidencia de 

la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Lic. Jorge 

Vázquez, el Secretario General de la SND, Lic. Milton Romani, el 

representante del Banco Mundial en el Uruguay, David Yuravlivker y el 

Gerente del Proyecto de Descentralización de las Políticas de Drogas de 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA), 

Javier Sagredo. 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/03/2007032309.htm 
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27 de marzo - “6º Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de 

Drogas” 
El 6º Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas se llevó a 

cabo en el Salón de Actos del Edificio Libertad y estuvieron presentes 

representantes de las Juntas Departamentales y Locales de Drogas de los 

diecinueve departamentos de nuestro país. 

Una vez finalizado se aprobó un documento que contiene doce conclusiones 

entre las que se destacan la necesidad del trabajo preventivo en el sistema 

educativo formal y el diseño de dispositivos locales orientados a la atención y 

el tratamiento de usuarios con consumo problemático de drogas. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/documentos/20070327-

ConclusionesEncuentro_JDD.pdf 

 
 

 

28 de Marzo - Campaña para evitar accidentes de tránsito por ingesta de 

alcohol 
Esta conferencia de prensa se realizó a fin de informar sobre las acciones que 

se llevarán a cabo en el marco de la campaña de prevención tendiente a 

evitar los accidentes de tránsito provocados por la ingesta de alcohol. 

Fue organizada por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (UNVENU), 

con el apoyo de la Junta Nacional de la Drogas y la Coordinadora 

Intersectorial de Políticas sobre Alcohol (CIPA). 

Los disertantes fueron el Presidente de UNVENU, Héctor Parrella y los 

representantes de la CIPA, Dr. Gabriel Rossi por la JND, y el Crio. Oldemar 

Avero Subdirector de Policía Caminera. 

Dicha campaña tendrá carácter nacional y pretende aprovechar el contacto 

directo y diario que el personal de todas las estaciones de servicio tiene con 

los conductores de vehículos, a fin de generar una auténtica toma de 

conciencia de toda la sociedad sobre la referida problemática. 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/03/2007032707.htm 

 

 

 

          ABRIL 
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10 de abril - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Treinta y tres 
 

 

10 de abril - Firma de convenio entre la Junta Nacional de Drogas y el 
Grupo de Responsabilidad Social de las Empresas Públicas 

La firma de un convenio marco de cooperación para la implementación y 

desarrollo de Programas de Prevención de Drogas en el ambiente de trabajo y 

la familia es el resultado de la experiencia recogida a lo largo de un año de 

trabajo por una Comisión Mixta de Responsabilidad Social y por los grupos 

técnicos de Salud Ocupacional de las Empresas del Estado, con el fin de 

implementar a nivel de los propios funcionarios y de su grupo familiar un 

programa de prevención en todo tipo de consumo de drogas. 

La iniciativa recoge y utiliza un programa de las Naciones Unidas, que ha 

sido probado y validado en el MERCOSUR. Dicho programa, más allá de 

continentar al empleado, contribuye a bajar el ausentismo y los accidentes 

laborales, lo que trae aparejado un aumento en la productividad y genera 

una clima laboral saludable y una sana convivencia entre todos los 

trabajadores en su entorno laboral. 

En Brasil ya lo han puesto en práctica 112 empresas mientras que en el 

Uruguay lo vienen aplicando empresas privadas para con sus trabajadores. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070410-

convenio_JND_empresas_publicas.htm 

 
 

11 de abril - Relanzamiento de la Guía “Más Información Menos 

Riesgos” 

En un esfuerzo conjunto entre la función pública y la actividad privada, la 

Junta Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Impresiones y 

Publicaciones Oficiales y CUCTSA promovieron el relanzamiento de la Guía 

“más información, menos riesgos” 

Esta Guía tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes amplia información que 

sin tabúes permitirá un espacio de reflexión para superar los mensajes 

equívocos o basados en meras creencias. 
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Los locales de CUTCSA, destinados a la expedición de boletos de estudiantes, 

serán los puntos de distribución gratuita de los más de 20.000 ejemplares de 

la misma. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070411-

relanzamiento_guia.htm 

 

 

12 de abril - Jornada de Información Pública de Jugadores Anónimos 

Esta jornada de Información pública se realiza con motivo de cumplirse 50 

años de la 1er. Junta de Jugadores Anónimos en Los Angeles, California y 15 

años de Jugadores Anónimos en Uruguay. 

En la misma se realizó una presentación de la historia de Jugadores 

Anónimos Nacional e Internacional y de los programas y herramientas de 

trabajo y recuperación. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070412-JND_JAU.htm 

 

 

 

12 de abril - "Unidad de Vigilancia de Cumplimiento del Protocolo de 

Actuación ante Situaciones de Consumo de Alcohol y Drogas en el 

Trabajo" 
Se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Hospital Clínicas de la 

UDELAR, la Fundación Luna Nueva y la Central de Trabajadores PIT-CNT, 

con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas que permitirá la creación de la 

"Unidad de Vigilancia de Cumplimiento del Protocolo de Actuación ante 

Situaciones de Consumo de Alcohol y Drogas en el Trabajo” 

Este convenio busca concertar esfuerzos para desarrollar programas creados 

para la prevención del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral y 

eventualmente erradicar los daños asociados a la problemática de consumo 

de sustancias psicoactivas, objetivo que se identifica con el interés general y 

el beneficio comunitario. 

En este marco se presentó la “Guía de Prevención del Consumo de Alcohol y 

Drogas en el Ámbito Laboral”, la cual pretende aportar una herramienta para 

el abordaje de la temática, dirigida a delegados/as tanto de prevención como 

sindicales para orientar y apoyar su acción. 
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http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070412-convenio_PIT-

CNT_UdelaR.htm 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070412-

crean_unidad_vigilancia.htm 

 

 

17 de abril - Visita de los Viceministros Sudafricanos de Deporte y 

Desarrollo Social 

La Junta Nacional de Drogas y el Programa "K.O. a las Drogas" 

conjuntamente con los Ministerios de Desarrollo Social y de Turismo y 

Deporte realizaron una conferencia de prensa, con motivo de la visita de una 

delegación del gobierno de Sudáfrica, formada por la Viceministra de 

Desarrollo Social, Jean Benjamín, y el viceministro de Deportes, Gert C. 

Oosthuizen, donde se informó sobre las reuniones que se vienen llevando a 

cabo entre ambos países en cuanto a la implementación de políticas contra 

las drogas. 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/04/2007041711.htm 

 

 

17 de abril - Reunión entre la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio 

del Interior 
 

 

18 de abril - Conferencia de Prensa JND-CODICEN 
 

 

18 de abril - X Reunión de la Junta Nacional de Drogas 

La X Reunión de la Junta Nacional de Drogas del período 2005-2009 contó 

con la destacada visita de la nueva Ministra del Interior, Prof. Daisy Tourné, 

quien participó activamente de la reunión. Es la primera vez que un 

Secretario de Estado tiene la deferencia de participar de una reunión de este 

tipo, confirmando la atención a la preocupación y compromiso con el 

problema drogas de la actual administración. 

A continuación se dio la bienvenida al Subsecretario del Ministerio del 

Interior, Insp. Ppal. (R) Ricardo Bernal, que se incorpora como nuevo 

miembro permanente de la JND. 
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El Temario fijado por la Secretaría Nacional de Drogas para esta reunión fue 

el siguiente: 

• Informe del Responsable del Centro de Capacitación para la 

Prevención del Lavado de Activos. 

• Informe del Secretario General de la Secretaria Nacional de Drogas 

sobre el Plan de Trabajo para el año 2007 

• Informe de la Secretaria Adjunta de la Secretaría Nacional de Drogas 

sobre el Fondo Nacional de Incautaciones. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/2007-Acta008_Anexos.pdf 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/04/2007041919.htm 

 

 

 
25 de abril - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 

Intendencia Municipal de Florida 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070425-

convenio_JND_IMFlorida.htm 

 

 

25 de abril - Presentación de la Planificación de las Actividades 2007 

vinculadas al abordaje del tema drogas en el sistema educativo formal 
La presentación de la Planificación de las Actividades 2007 vinculadas al 

abordaje del tema drogas en el sistema educativo formal fue presentada en 

conferencia de prensa en el Edificio Libertad organizada por la Junta 

Nacional de Drogas, el Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Educación Pública y los Consejos de Educación Primaria, 

Secundaria y Técnico Profesional y la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente. 

Esta planificación surge del trabajo realizado por la Comisión 

Interinstitucional Nacional de Drogas dentro del Proyecto “Centros 

Educativos Responsables”, con el objetivo de proporcionar a cada 

establecimiento educativo, elementos para brindar apoyo y orientación, así 

como implementar proyectos de prevención del consumo problemático de 

Drogas. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070425-

prevencion_sistema_educativo.htm 
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http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/04/2007042507.htm 

 
 

27 de abril - Primera Jornada de Formación y Sensibilización sobre Usos 

Problemáticos de Drogas 
Se llevó a cabo la “Primera Jornada de Formación y Sensibilización sobre 

Usos Problemáticos de Drogas”, dirigida a delegados docentes de los 28 

institutos de formación de todo el país, en la sede del Instituto de Profesores 

Artigas (IPA). 

La misma se desarrolló en el marco del Plan de Acción que está siendo 

desarrollado por el Programa Centros Educativos Responsables, desde la 

Comisión Interinstitucional de Drogas, Anep-CODICEN-JND, integrada con 

delegados de cada uno de los Consejos. 

El Encuentro persiguió la finalidad de sensibilizar acerca de la temática y de 

su importancia en la política educativa delineada por las autoridades de la 

Educación. A su vez, recogió expectativas, necesidades y propuestas de los 

diferentes institutos del país. Los delegados participantes, serán los 

referentes de la Comisión Interinstitucional en su centro, y serán quienes 

llevarán adelante las futuras acciones delineadas en este subsistema, entre 

otras, implementar proyectos comunitarios en sus localidades y elaborar 

contenidos curriculares permanentes en la carrera docente. 

A su vez, la Jornada permitió obtener insumos para definir futuras 

instancias de debate y formación, que pretendan responder de la mejor 

manera, a aquellas inquietudes especialmente señaladas por el público 

objetivo, de forma de potenciar los resultados de las actividades programadas 

y racionalizar el uso de recursos. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070427-

jornada_IPA.htm 

 

 

MAYO 

 
7 al 11 de mayo - Jornadas de Evaluación del Sistema Penitenciario en 

Uruguay 

La Secretaría Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, el 

Ministerio del Interior y el Grupo Red Humanización (Red de Instituciones 
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Gubernamentales y no Gubernamentales con responsabilidad y actividad en 

el Sistema Penitenciario de Uruguay), organizaron las jornadas de la Misión 

de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la 

Evaluación del Sistema Penitenciario en Uruguay con énfasis en el Abordaje 

del Consumo Problemático de Drogas y VIH/SIDA. 

Durante estas cuatro jornadas la delegación de la ONUDD mantuvo 

entrevistas  y reuniones de trabajo y visitó los centros de reclusión de La 

Tablada, COMCAR y el Centro Penitenciario Femenino. 

El 11 de mayo, se realizó la conferencia de prensa con el objetivo de informar 

en torno a los resultados de la evaluación realizada. La Ministra del Interior, 

Daisy Tourné, el Presidente de la Junta Nacional de Drogas, Lic. Jorge 

Vázquez, el Secretario General de la JND Lic. Milton Romani, el Director 

Nacional de  Cárceles, Insp. May. (R) Prof. Julián Rodríguez, recibieron los 

comentarios preliminares de la misión realizada en Uruguay, a cargo de los 

expertos Mark Shaw (United Nations Office on Drugs and Crime) y  José Vila 

del Castillo (Asesor Regional para LAC, de Naciones Unidas). 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070511-

ONUDD_conferencia_prensa.htm 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/informes-documentos/20070507-11-

Informe_ONUDD.htm 

 

 

8 de mayo - Taller Sensibilización en Prevención de Usos Problemáticos 

de Drogas 
Este taller se realizó en el Salón de Actos del Edificio Libertad y contó con las 

siguientes exposiciones: 

• Presentación y Fundamentos del Programa. Materiales disponibles 

para el trabajo en 

• Prevención. 

• Presentación de la Estrategia de Descentralización de la JND 

• Conceptos básicos de la problemática 

• Aspectos psiquiátricos del Uso Problemático de Drogas 

• Factores de Riesgo y Protección del Uso Problemático de Drogas 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/documentos/20070508-

programa_taller.pdf 
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13 de mayo - Capacitación a FUCVAM en Portal Amarillo 
 

 

JUNIO 
 

7 de junio - Conferencia: “Prevención Comunitaria desde la Perspectiva 

de la Cruz Roja Italiana” 

La Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República y la Cruz Roja 

de Italia invitaron a  la Lic. Annamaría Ruggerini, Responsable del 

Departamento de Formación de la Fundación Villa Maraini y experta en 

trabajos de prevención y tratamiento de drogadicciones en el área 

metropolitana de la ciudad de Roma –Italia, quien desarrolló la Conferencia: 

Prevención Comunitaria desde la Perspectiva de la Cruz Roja Italiana. 

 

 

 
13 de junio - Conferencia Geopolítica de las Drogas 

La Secretaría Nacional de Drogas y la Embajada de Francia en Uruguay 

presentaron al especialista mundial en el tema drogas, Soc. Prof. Alain 

Labrousse, quien realizó una conferencia denominada “Geopolítica de las 

Drogas”, donde desarrolló temas como la Lucha de poder para el control del 

territorio donde crecen y se transforman las drogas, lucha que se prolonga 

sobre las rutas que llevan de los países productores a los países 

consumidores; Enfrentamiento de fuerzas del Estado, mafia y grupos 

rebeldes; Relación de los Estados para definir los términos de la lucha contra 

la producción y tráfico de drogas y las Relaciones internacionales entre los 

Estados se encuentran muy relacionadas con las políticas de drogas 

Al finalizar la misma se efectuó un intercambio con el publico presente. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070613-

conferencia_geopolitica_drogas.htm 

 

 

25 de junio - Mesa Redonda de la Junta Departamental de Drogas de 

Soriano 
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En adhesión al Día Mundial de NNUU contra el Consumo y el Tráfico de 

Drogas, la Junta Departamental de Drogas de Soriano llevó a cabo el 25 de 

junio, en la Casa de la Cultura, una Mesa Redonda sobre la temática de Usos 

Problemáticos de Drogas, dirigida a jóvenes de Enseñanza Media y 

estudiantes del Instituto de Formación Docente del Departamento. 

El mismo contó con la presencia de alrededor de 150 participantes, y fue 

dirigido por los integrantes de la JDD de Soriano y coordinado por técnicos 

de la Secretaría Nacional de Drogas y profesionales del medio. 

El debate planteado habilitó repensar los posicionamientos frente a la 

temática como también, las posibilidades de trabajo desde el sistema 

educativo formal, con un abordaje participativo y  transversal, desde la 

promoción de salud y prevención. 

 

 

26 de junio - Día Mundial de Naciones Unidas contra el Consumo y el 

Tráfico Ilegal de Drogas 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070626-

videoconferencia_nacional.htm 

 

 

28 de junio -  “Fortalecimiento de los Programas Municipales de 
Prevención del Abuso de Drogas y del VIH/SIDA en los países del Cono 

Sur 

Cierre del proyecto con la presencia de delegados de Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay 

 

 

29 de junio - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo 

 

 

 
JULIO 

 

9 de julio - Capacitación: Conceptualización del Fenómeno de las Drogas 
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En el marco del Ciclo de Capacitación 2006-2007 para entrenadores y 

dirigentes vinculados al Programa KO a las Drogas, dentro del módulo 

correspondiente a Drogas, técnicas de la Secretaría Nacional de Drogas 

desarrollaron una charla denominada: Conceptualización del Fenómeno de 

las Drogas 

 

 

17 de Julio - XI Reunión de la Junta Nacional de Drogas 

En esta XI Reunión de la Junta Nacional de Drogas se presentaron los 

siguientes informes: 

• Situación de informes a Organismos Internacionales 

• 4ta. Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas 

(Octubre–Diciembre 2006) 

• Estudio sobre Consumo de Drogas y Factores de Riesgo / Protección 

en Niños en Situación de Calle (Noviembre 2006). 

• Incidencia del alcohol en los siniestros de tránsito en el Uruguay: 

Generación de un Sistema de Información Permanente (Noviembre 

2006). 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/2007-Acta009.pdf 

 

 

20 de julio - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 
Intendencia Municipal de Paysandú 

 

 

24 de julio - 1ra. reunión Comité ejecutivo proyecto CICAD-COMISIÓN 
EUROPEA 

 

 

AGOSTO 
 

2 de agosto - Donación de computadoras y telefónos móviles a la 

Jefatura de Policía de Montevideo 

La Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República donó a la 

Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Montevideo, 3 

computadoras y 30 teléfonos celulares para uso de la fuerza policial. 
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http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/08/2007080214.htm 

 

 

3 y 4 de agosto - Taller de diseño e implementación de políticas 

municipales de drogas en Maldonado 
El objetivo de este taller fue aportar a los participantes formación básica para 

la realización de Diagnósticos locales sobre consumo problemático de drogas 

y Aplicación de Estrategias y Herramientas preventivas. 

Participaron cinco integrantes de cada una de las Juntas Departamentales 

de Drogas que ya tienen Convenio con la JND mas los invitados de 

instituciones de los departamentos de Artigas y Rivera vinculadas al Proyecto 

"Casa Abierta". 

La formación de estos agentes comunitarios prevé la entrega de un Diploma 

como Operadores Comunitarios en Prevención de Drogas y la firma de un 

compromiso de trabajo en la temática a futuro. 

http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/08/2007080114.htm 

 
 

6 de agosto - Capacitación: Redes y Abordajes terapéuticos 

En el marco del Ciclo de Capacitación 2006-2007 para entrenadores y 

dirigentes vinculados al Programa KO a las Drogas, dentro del módulo 

correspondiente a Drogas, técnicas de la Secretaría Nacional de Drogas 

desarrollaron una charla denominada: Redes y Abordajes terapéuticos. 

 

 

8 de agosto - Inauguración de la Exposición “respira Uruguay” 

Muestra interactiva y educativa sobre el control del tabaco en el LATU 

 

 

14 de agosto – Taller Jóvenes Promotores Comunitarios de Salud 

En la sede de la Escuela Técnica de la Construcción se desarrolló un taller de 

capacitación sobre Usos Problemáticos de Drogas, dirigido a una red de 

jóvenes Promotores Comunitarios de Salud, pertenecientes a distintos liceos 

y escuelas técnicas de Montevideo. 
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El taller contó con la participación de unos 70 jóvenes y estuvo a cargo de 

técnicos de  la Secretaría Nacional de Drogas y del Dpto. de Salud de la 

Intendencia Municipal de Montevideo. 

 

 

16 de agosto - Presentación Estudio “Incidencia del alcohol en los 

siniestros de tránsito en el Uruguay: 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/informes-documentos/docs/20070720-

Informe_Final_Accidentabilidad_UY.pdf 

 

 

22 de agosto - Presentación de la 4ª Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Consumo de Drogas 
http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/08/2007082205.htm 

 

 

 

SETIEMBRE 

 

4 al 7 de setiembre -  Seminario: Fortalecimiento de la Estrategia de 

Prevención del Consumo Problemático de Drogas en Uruguay y la Región 
El mismo fue dictado por el Experto Internacional, Prof. Elisardo Becoña 

(España), investigador de destacada trayectoria en prevención de 

drogodependencias. Autor de “Bases teóricas que sustentan los Programas de 

Prevención de drogas” y “Bases científicas de las drogodependencias”, ambos 

libros promovidos por el Plan Nacional sobre Drogas de España, han sido 

reconocidos internacionalmente como referentes imprescindibles para 

implementar nuevas y mejores prácticas de prevención de drogo-

dependencias, basadas en el estudio de teorías y modelos fruto de la 

investigación científica. 

Este curso fue dirigido a docentes, agentes comunitarios, personal que 

trabaja en tratamiento, personal encargado del diseño de políticas y 

delegados de instituciones involucradas con la prevención. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20070904-07-

taller_fortalecimiento_prevencion.htm 
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3 de setiembre - Taller de matriz básica de un diagnóstico local 
Dictado por el Soc. Fernando Bertolotto 

 

 
10 de setiembre - Capacitación: Las Drogas y las adicciones a las 

mismas 

En el marco del Ciclo de Capacitación 2006-2007 para entrenadores y 

dirigentes vinculados al Programa KO a las Drogas, se llevó a cabo en la 

Asociación Cristiana de Jóvenes dentro del módulo correspondiente a 

Drogas, técnicas de la Secretaría Nacional de Drogas desarrollaron una 

charla denominada: las drogas y las adicciones a las mismas. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/documentos/20070910-

KOD_Prog.pdf 

 

 

 
11, 12 y 13 de setiembre - Dialogo informal sobre políticas de drogas – 

hostería del lago Wola-TNI 

 

 

12 de setiembre - Conferencia “Problema Drogas: Sociedad, Estado y 

Democracia” 

Actividad realizada en el Paraninfo de la Universidad de la República 

(UDELAR), en ocasión de la presentación del “Dialogo Informal sobre Políticas 

de Drogas”, organizado por Transnational Institute (TNI) y Washington Office 

on Latin American (WOLA) y fue convocada por la JND y la UDELAR, con el 

apoyo y participación de la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

13 de setiembre - Capacitación en prevención para funcionarios de 
presidencia 

 

 

 



 

 
     

21 

OCTUBRE 

 
11 de octubre - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y el 

Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20071011-

JND_firma_convenios.htm 

 

 

11 de octubre - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la 
Fundación para el Progreso de la Química (FUNDAQUIM) de la Facultad 

de Química 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20071011-

JND_firma_convenios.htm 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/convenios/20071011-Fundaquim-jnd-

1.pdf 

 

 

12 de octubre - Jornada de Formación: Usos problemáticos de drogas, un 

enfoque interdisciplinario 

 

 

12 de octubre - XII Reunión de la Junta Nacional de Drogas 

Temas: 

• Planificación Estratégica de la Coordinadora Intersectorial de Políticas 

de Alcohol 

• Plan 2007-2009 

• Proyecto “Creación de un Dispositivo de Asesoramiento y Diagnóstico 

(DAD) 

• DEBATE Internacional sobre Problema Drogas. Elena Lagomarsino 

• Borrador de Proyecto de Reglamento de Fondo de Bienes Decomisados 

• Revista de la JDD de Flores 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/2007-Acta010.pdf 

 

 

30 de octubre - Conferencia: Conviviendo con la Adicción en la 

Educación 
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La Junta Nacional de Drogas invito al programa Ser Libre desarrollar la 

conferencia Conviviendo con la Adicción en la Educación. 

En la misma se presentaron herramientas para Interpretar y responder 

adecuadamente a las conductas adolescentes actuales, comprender el 

funcionamiento de los procesos adictivos y saber como proceder ante 

situaciones de adicción. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/documentos/20071030-

ConferenciaAdiccionEducacion.pdf 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
 

8 y 9 de noviembre - XII Reunión Especializada de Autoridades de 

Aplicación en Materia de Drogas RED MERCOSUR 

Con la presencia de representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay, se 

desarrolló la XII RED MERCOSUR, donde se trabajó desde 3 comisiones: 

Reducción de la Demanda, Control de la Oferta y Armonización Legislativa. 

Destacamos la aprobación de un documento para incluir en la declaración de 

los presidentes de los países del MERCOSUR y estados asociados a 

desarrollarse en diciembre de 2007. También se acordó que el país que se 

encuentra ejerciendo la presidencia pro tempore del bloque presente 

oficialmente un informe ante la CICAD/OEA de los avances y logros de la 

RED, asumiendo que existen puntos en la agenda que son considerados 

como problemática regional. 

 

 

9 de noviembre - Seminario Mujer y Drogas 

Junta Departamental de Drogas de Flores 

 

 

16 de noviembre - Conferencia: “Adicciones, nuevos problemas, nuevos 

dispositivos” 

Instituto Uruguayo de la Familia (IUDEFA) 
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16 y 17 de noviembre - 3er. Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores 
de Hábitos Saludables 

El 3er. Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores de Hábitos Saludables fue 

organizado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la Junta 

Departamental de Drogas de esa comuna y la Junta Nacional de Drogas y se 

desarrollo en el Lago Merín. 

 Participaron 120 jóvenes de once departamentos del país cuyas intendencias 

han firmado convenios de cooperación técnica con la JND para el desarrollo 

de políticas municipales de prevención del consumo problemático de drogas. 

 

Durante las jornadas se realizaron talleres de prevención desde la 

perspectiva de la promoción de hábitos saludables y habilidades para la vida. 

Los jóvenes participantes tuvieron oportunidad de analizar las realidades de 

sus departamentos, debatir sobre los distintos problemas y aportar ideas 

para la realización de proyectos de trabajo que los tendrán como 

protagonistas en sus lugares de residencia. 

Técnicos del Curso de Recreación de UTU Arroyo Seco, vincularon los 

aspectos conceptuales de la prevención con técnicas lúdicas y de recreación, 

creando un ambiente de participación e identidad grupal que multiplicó los 

resultados positivos obtenidos en el evento. 

Un mural colectivo, diseñado y pintado por los propios jóvenes, dejó 

plasmado en el Parador de Laguna Merín su intención de seguir trabajando 

en la promoción de hábitos saludables y reunirse el año próximo en un 

nuevo encuentro. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20071116-

encuentro_jovenes_promotores.htm 

 
 

21 y 22 de noviembre - Seminario-Taller: Drogas de Síntesis 

La Junta Nacional de Drogas y la Embajada de Francia en Uruguay, 

recibieron la visita del Cte. Lionel Arrom, Experto del Servicio de Lucha 

contra el Narcotráfico de la Policía Nacional Francesa y al Tte. Cnel. Michel 

Ruiz del Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía de Francia, 

quienes desarrollaron este seminario-taller donde se trataron los siguientes 

temas: actores en la lucha contra el narcotráfico en Francia, prevención y 
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lucha represiva, situación del tráfico de drogas en Uruguay, drogas de 

síntesis”, técnicas de investigación, relación con los magistrados, marco 

jurídico, herramientas (entregas vigiladas, agentes encubiertos), protocolos 

de procedimientos de la policía nacional. 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

3 y 4 de diciembre - Curso-Taller “Prevención Comunitaria del Consumo 

Problemático de Alcohol” 

JND-OPS 

 

 

7 y 8 de diciembre - “7° Encuentro Nacional de Juntas Departamentales 

de Drogas” 

Palmar - Soriano 

 

 

10 de diciembre - Jornada de Información Pública de Alcohólicos 

Anónimos 
La Junta Nacional de Drogas invito a la Fundación de Alcohólicos Anónimos 

de Uruguay a desarrollar una Jornada de Información Pública sobre 

Alcoholismo Enfermedad 

El Panel, estará integrado por profesionales e integrantes de dicha 

Comunidad y por la Dra. Cecilia Dell´Acqua, técnica asesora de la Junta 

Nacional de Drogas. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20071210-

jornada_alcoholismo.htm 

 

 

11 de diciembre - Firma convenio entre la Junta Nacional de Drogas y 
los  Ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social 

El acuerdo busca aunar esfuerzos que conduzcan a viabilizar acciones de 

carácter socio cultural destinadas a adolescentes y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social promoviendo actividades como componentes de la vida 
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cotidiana en un marco de cooperación en la prevención, asistencia en crisis y 

derivación de los usuarios problemáticos de sustancias psicoactivas, también 

se busca disminuir la prevalencia y consumo de este tipo de sustancias. 

Las partes firmantes, conformarán una Comisión de Articulación y 

Seguimiento integrada por un representante del Ministerio de Educación y 

Cultura, uno del Ministerio de Desarrollo Social, otro de la Junta Nacional de 

Drogas y otro representante del Programa de Cultura e Inclusión Social, con 

el cometido de organizar y aprobar los aspectos operativos del convenio y 

realizar el seguimiento y evaluaciones del funcionamiento del mismo. 

El Programa de Cultura e Inclusión Social es un programa conjunto de los 

Ministerios de Educación y Cultura y Desarrollo Social. El mismo tiene como 

misión promover la cultura como herramienta de inclusión social, 

democratizando el acceso a los bienes y servicios culturales, fomentando la 

creación y la circulación del arte. 

http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20071211-

convenio_MEC_MIDES_JND.htm 

 

III.  Informes por Areas 

 

 

COMUNICACIÓN 
 

El área comunicación de la Secretaria Nacional de drogas desarrollo en el 

año 2007 varios trabajos en la búsqueda de lograr que la mayor parte la 

población se informe sobre esta temática, “más información: menos riesgos”. 

 

La elaboración de una campaña publicitaria, destinada a sensibilizar sobre el 

problema de la Pasta Base fue uno de los principales objetivos cumplidos. Se 

lograron dos spot para televisión, con el apoyo de mucha gente que se 

comprometió con el problema, los canales de televisión otorgaron sus 

espacios en forma gratuita sumándose a la campaña. 

 

Se logro trabajar con los jóvenes del Portal Amarrillo y Bellas Artes en la 

elaboración de un Afiche y un folleto para dar a conocer el número de 

referencia de la “Red de Asistencia en Drogas”. 

 



 

 
     

26 

Como todos los años seguimos trabajando en el programa Consumo Cuidado 

en los diferentes recitales musicales, se realizo el primer concurso “Consumo 

Cuidado” en las categorías Afiches, Fotografías y teatro con el apoyo de 

CAMBADU. 

 

En coordinación con el Ministerio de Salud Pública  y al Junta 

Departamental de drogas de Durazno, se implemento un programa de 

Reducción de Daños en el Pilsen Rock – 2007. 

 

Seguimos sensibilizando periodistas de los diferentes medios de 

comunicación en un continuo relacionamieto con ellos, se trabaja en la 

difusión de los diferentes eventos organizados por la secretaría y se trabaja 

en difundir todos los estudios realizados. 

 

Trabajamos en la publicación de 25000 guías, “Más Información Menos 

Riesgos” en conjunto con el IMPO y CUTCSA, se logró actualizar e imprimir 

la Guía para Padres y Madres. 

 

Desarrollamos materiales para trabajar con la Juntas Departamentales de 

Drogas en diferentes eventos locales. 

 

Coordinamos el boletín informativo y la actualización de la página web del la 

junta. 

 

Seguimos trabajando terminando una publicación en la que vamos a 

presentar todo el trabajo de la Junta Nacional de a  drogas a nivel 

interinstitucional. 

 

Se  trabajo en tres guiones los cuales se están desarrollando mediante 

animación digital para informar a la población sobre la problemática de el 

alcohol. 
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REDUCCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Reducir la demanda de drogas (legales e ilegales), significa retrasar y prevenir 

el inicio del consumo de drogas, significa intervenir tempranamente en el 

proceso de consumo ocasional o no dependiente, y significa tratar los efectos 

negativos en la salud de los consumidores y las consecuencias sociales de las 

dependencias a las drogas, -a través de tratamiento indicado y programas de 

rehabilitación-. 

El Área de Reducción de la Demanda, ha priorizado la capacitación 

sistemática de personal educativo y sanitario, como multiplicadores 

privilegiados de la prevención y tratamiento de los consumos problemáticos 

de drogas. 

Asimismo, viene trabajando en el fortalecimiento de los programas de 

Prevención de la Red Nacional de Tratamiento y Rehabilitación a lo largo y 

ancho del país, -a través de las coordinaciones con el Centro Nacional de 

Referencia en Tratamiento de Drogas, Portal Amarillo-, y con las policlínicas 

de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo. 

Actualmente, las estrategias de Prevención Comunitaria, son las más 

privilegiadas, teniendo como objetivo principal: 

 

Prevenir el consumo problemático de drogas en  la comunidad y promover el 

compromiso de sus integrantes, la participación y movilización ciudadana en 

torno al tema, a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

• Sensibilización, información y capacitación de los equipos de la Red 

Socio Sanitaria para la instrumentación de programas de prevención 

• Promover e incrementar la participación de las instituciones de la 

Sociedad Civil como agente de cambio y fortalecimiento comunitario. 

Instituciones vinculadas al Sistema Educativo Formal, y No Formal, e 

instituciones públicas y privadas, sectores laborales, etc 

• Brindar información sobre la importancia  de la comunidad informada 

sobre el tema, como agente de protección de consumos problemáticos 

de drogas. (Herramientas comunitarias de la JND) 

 

El Área de Reducción de la Demanda, está organizada en tres grandes 

Sectores de abordaje: 
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Prevención Universal, Prevención Selectiva y Prevención Indicada. 

Básicamente, estos sectores de trabajo incluyen  campos mencionados abajo, 

y  son atravesados por las dos principales estrategias de abordaje del tema: 

Abstinencia de Drogas y Reducción de Daños, ocasionados por consumos 

problemáticos. 

 

PREVENCIÓN UNIVERSAL:  ( Básicamente Estrategia de Abstinencia de 

Drogas) 

 

• Prevención Comunitaria 

• Prevención Familiar 

• Prevención Sistema Educativo Formal 

• Prevención Laboral 

• Prevención Específica del Abuso de Alcohol 

• Prevención Específica del Tabaquismo 

 

PREVENCIÓN SELECTIVA: (Ambas Estrategias de Abstinencia de Drogas y 

Reducción de Daños) 

 

• Prevención Específica para grupos poblaciones más vulnerables. 

• Familias con un alto grado de vulnerabilidad ( socio - educativo ) 

• Poblaciones Joven que ha desertado del Sistema Educativo 

• Población privada de Libertad 

 

PREVENCION INDICADA: (Ambas Estrategias de Abstinencia de Drogas y 

Reducción de Daños) 

 

• Actualización, Capacitación y Entrenamiento en Training based on 

updated treatment strategies 

• Coordination with the National Reference Center for Drug Dependence 

 

El Área de Reducción de la Demanda, de la Secretaría Nacional de Drogas, es 

un grupo multi disciplinario y está integrado por profesionales universitarios, 

que trabajan de manera Inter. y trans disicplinaria. 

Los profesionales que integran el equipo del Área, revisten las siguientes 

disciplinas: Médicos y médicas psiquiatras, psiquiatras infantiles, Psicólogas 
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(con diferentes orientaciones y marcos teóricos), Trabajadora Social, 

Sociólogo y otros profesionales de apoyo externo, que cooperan de manera 

honoraria con la Secretaría Nacional de Drogas, a través del Área de 

Reducción de la Demanda. 

El equipo de trabajo está integrado por 17 personas, con formación 

profesional y técnico administrativa especializada en el tema. 

Asimismo, el equipo y la Coordinación del Área de Reducción de la Demanda, 

tiene a su cargo la producción y o apoyo de materiales preventivos, como los 

siguientes: 

 

 

Publicaciones Área Reducción de la Demanda: 

 

• Guía: “Drogas = + Información – Riesgos” - Edita: JUNTA NACIONAL 

DE DROGAS – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- Equipo Técnico 

Asesor del Área de Prevención de la Junta Nacional de Drogas. 2da.,  

3ra. 4ta. Ed. 2003 – 2006 

 

• Guía: de Padres y Madres. Edita: JUNTA NACIONAL DE DROGAS – 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - Equipo Técnico Asesor del Área de 

Prevención de la Junta Nacional de Drogas. Ed. 2006 y 2da. Edición 

2007 

 

• Guía: de Prevención del consumo de alcohol y drogas en el ámbito 

Laboral – Colaboradora. Edita: JUNTA NACIONAL DE DROGAS – 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-  Dpto. de Salud Laboral y Medio 

Ambiente PIT-CNT – Fundación Luna Nueva.  Equipo Técnico Asesor 

del Área de Prevención de la Junta Nacional de Drogas. Ed. 2006 

 

• Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y Municipalización 

de la Política nacional de Drogas de Uruguay.  Edita: JUNTA 

NACIONAL DE DROGAS – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-  Banco 

Mundial. JND. Equipo Técnico Asesor del Área de Prevención de la 

Junta Nacional de Drogas. Ed. 2006 
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• Lineamientos Hemisféricos de la CICAD en Prevención Escolar - 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), producto 

de la VI Reunión de Expertos de Reducción de la Demanda. Co 

participación Uruguay. Edita: Organización de los Estados 

Americanos. Washington D.C., 2005 

 

• Guía: Medidas Preventivas y Manejo de Situaciones Vinculadas a Usos 

Problemáticos de Drogas en Centros Educativos. Edita: Naciones 

Unidas. ONUDD/D78 URUGUAY.  Junta Nacional de Drogas. 

Presidencia de la República - Consejo de Educación Secundaria – 

Consejo de Educación Técnico Profesional.  Naciones Unidas. Octubre 

2004 

 

• Programa Selectivo de Entrenamiento Familiar/Prevención de las 

Drogodependencias. - Protego, versión UrbalDro -  Edita: Consell 

Comarcal de l´Alt Empordá (CCAE) Unión Europea (UE) Edición: 

Frontera, Montevideo, 2004. 

 

• Programa Comunitario de Prevención del Abuso de Alcohol y Jóvenes y 

otras conductas de Riesgo: “Fiebre del Viernes a la Noche” Protego, 

versión UrbalDro-  Edita: Consell Comarcal de l´Alt Empordá (CCAE) 

Unión Europea (UE) Edición: Frontera, Montevideo, 2004. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Misión de ONUDD para la Evaluación del Sistema Penitenciario en Uruguay  

con énfasis en el Abordaje del Consumo Problemático de Drogas y VIH/SIDA 

Experto Mark Shaw Inter-regional Adviser - Human Security Branch United 

Nations Office on Drugs and Crime – 7 al 11 de mayo 

 

Conferencia: "Geopolítica de las Drogas”, del Sociólogo Prof. Alain Labrousse, 

Especialista mundial en el tema drogas, 13 de Junio 

 

Cierre Taller cierre del Proyecto Regional “Fortalecimiento de los Programas 

Municipales de Prevención del Abuso de  Drogas  y del VIH/SIDA en los 

países del Cono Sur” (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) 28 de junio de 

2007. 

 

La participación de las expertas de Alcohol Dra. Mary Jo Vazquez y Dra. 

Lourdes Vazquez para la ejecución del Seminario Taller a nivel parlamentario 

y nacional para trabajar la problemática de alcohol en nuestro país y 

colaborar con el diseño de  la Estrategia Nacional  que viene impulsando 

CIPA. 

 

Seminario Taller en el abordaje de la Estrategia de Prevención del Consumo 

de Drogas con la participación del experto internacional Prof. Elisardo 

Becoña, dirigido a más de 150 referentes que abordan la prevención desde 

sus Instituciones. 

 

XII Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de 

Drogas, Prevención de su Uso Indebido y Rehabilitación de 

Drogodependientes del MERCOSUR, 8 y 9 de noviembre 

 

Seminario Taller en el abordaje de la Estrategia de Prevención del Consumo 

de Alcohol, desde una perspectiva Comunitaria a desarrollarse del 3 al 5 de 

diciembre dirigido a más de 150 referentes que abordan la prevención desde 

sus Instituciones. Dra. Alicia Rodríguez Martos 

 

Impresión del Protocolo de Tratamiento de Usuarios de Drogas JND , MSP. 
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FONDO DE BIENES DECOMISADOS 

 

Realización de registro, seguimiento y adjudicación de bienes puestos a 

disposición de la JND por el Poder Judicial 

 

Se elaboró un Proyecto de Sistema Informático de Registro de Actuaciones 

Judiciales de la Junta Nacional de Drogas que fue aprobado y esta 

actualmente en etapa de implementación. 

 

Este sistema permite: 

• el seguimiento de causas en trámite 

• el archivo de las concluidas 

• la obtención de datos con fines estadísticos 

 

Implementación de archivo de actuaciones judiciales mediante carpetas y 

formularios diseñados para registrar dicha actividad. 

 

Actividad Judicial: 

 

a) Solicitud de puesta a disposición de BIENES 

 

DINERO: 

• EN MONEDA NACIONAL: 5 causas ($53.483) 

• EN MONEDA EXTRANJERA: 1 causa (U$S 46.035) 

 

VEHÍCULOS: 

• 2 (un auto y un camión). 

 

b) Estudio, seguimiento, relevamiento de datos a efectos de presentar 

medidas cautelares: una causa en Juzgado Penal de 14 turno 

 

Tramite Administrativo de Bienes puestos a disposición . 

Ubicación de bienes en depósitos judiciales y policiales de bienes puestos a 

disposición por los juzgados penales. 
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Entrega de vehículos puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas 

por resolución del Sr. Prosecretario 

• 1 a Jefatura de Policía de Paysandú 

• 1 a Jefatura de Policía de Florida 



 

 
     

35 

OBSERVATORIO URUGUAYO DE DROGAS 
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DESCENTRALIZACIÓN 

 
Elaboración y Presentación del Marco Lógico del Proyecto “Fortalecimiento 

del proceso de descentralización y municipalización de la política nacional de 

drogas” ante CICAD / OEA. 

 

Marzo 

 

Suscripción  de Convenios de Cooperación con las intendencias municipales 

de Maldonado (5), Treinta y Tres (10), Durazno (12), Salto (20), Paysandú 

(20). 

 

Presentación de Publicación “El proceso de descentralización y 

municipalización de la política nacional de drogas”, Seminario y  “ 6º. 

ENCUENTRO NACIONAL DE JUNTAS DEPARTAMENTALES DE DROGAS” 

(26). 

 

Abril 

 

Suscripción de Convenio con Intendencia Municipal de  Florida (24) 

 

Mayo 

 

Recepción, evaluación y coordinación “Proyecto de prevención y asistencia 

sobre consumo de sustancias psicoactivas por parte de jóvenes del Barrio 

Cerro Pelado”, Intendencia Municipal de Maldonado con Universidades 

Locales. 

 

Recepción, evaluación y seguimiento de  Proyecto “Casa Abierta”,  

Departamento de Artigas. 

 

Junio 

 

Suscripción de Convenio  con Intendencia Municipal de Cerro Largo (29). 

 

Julio 
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Reunión con la Junta Local de Drogas de Guichón, Paysandú (19). 

 

Convenio  con Intendencia Municipal de Artigas (20). 

 

Agosto 

 

Talleres de Formación para el Diseño e Implementación de Políticas 

Municipales de Prevención del Consumo Problemático de Drogas, Campus de 

Maldonado (3 y 4) 

 

Septiembre 

 

Taller de Matriz Básica de un diagnóstico local.  Fernando Bertolotto, 

Montevideo (3). 

 

Presentación de la actividades del Área Descentralización en el Curso - Taller 

“Fortalecimiento de la Estrategia de Prevención del Consumo Problemático de 

Drogas en Uruguay y la Región”, JND, OPS (4 al 7), Montevideo, Edificio 

Libertad. 

 

Visita a la Sub - Secretaría de Atención de las Adicciones, Ministerio de 

Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para  promover  convenio 

de cooperación e intercambio, con miras a la realización de pasantías en la 

Red de Centros Provinciales de Atención en Adicciones (CPA), dirigidas a 

integrantes de las Juntas Departamentales de Drogas del Uruguay a cargo de 

los Centros de Información y Orientación Municipal. 

Octubre 

 

Visitas para promocionar Convenio con Intendencia Municipal de Rocha y 

Fortalecimiento de la Junta Departamental de Drogas de Rocha. 

 

Noviembre 

 

Seminario “Mujer y Drogas”. Junta Departamental de Drogas de Flores, 

Junta Departamental de Flores, JND. 
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Seminario “Políticas Locales de Drogodependencias” organizado por Junta 

Departamental de Drogas de Tacuarembó. 

 

“3º. Encuentro de Jóvenes Promotores de Hábitos Saludables”, Lago Merín, 

Dpto. de Cerro Largo.  Actividad co-organizada por Junta Departamental de 

Drogas de Cerro Largo, Junta Local de Drogas de Río Branco, Intendencia 

Municipal de Drogas de Cerro Largo y S.N.D. 

 

Participación en el “Seminario Iberoamericano sobre Políticas de Drogas en el 

Ámbito Local en  Cartagena de Indias, Colombia, organizado por CICAD OEA 

y AECID.  Se participó acompañado con  un representante de la Junta 

Departamental de Drogas de Flores. 

 

Diciembre 

 

“7º. Encuentro Nacional  de Juntas Departamentales de Drogas” para 

departamentos con convenio Intendencia-JND,  Intendencia Municipal de 

Soriano, Junta Departamental de Soriano, JND. Palmar (7 y 8). 

 

Primera pasantía de  tres integrantes del campo clínico, e integrantes  de las  

Juntas Departamentales de Drogas (San José, Paysandú y Maldonado), en 

CENARESO (Centro Nacional de Rehabilitación Social), Buenos Aires. 
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TRATAMIENTO 

 

• Normas de Tratamiento para centros de atención a drogodependientes 

aprobadas 29 de enero de 2007. 

 

• Profundización de la red Socio-sanitaria de Atención a Usuarios. Red 

de Primer Nivel y Portal. 

 

• Realización del Protocolo de paraclínicas y tratamientos 

farmacológicos para personal de primer nivel de atención 

 

• Establecimiento de una línea política a las Mutualistas en cuanto a 

que la atención de sus asociados en el tema tratamiento es 

responsabilidad de estas instituciones prestadoras de salud. 

 

• En Agosto se produce la incorporación de Montevideo al proyecto de 

ciudades hermanas UE-CICAD OEA. Donde la ciudad es parte del 

comité ejecutivo. Desde esa fecha se mantiene un grupo de trabajo de 

frecuencia semanal para pensar dispositivo de tratamiento en la 

ciudad , que puede ser usado para el resto del país posteriormente. Se 

esta en una etapa de diagnostico y de propuesta para la ciudad que 

ser presentado en Abril en la reunión de ciudades. 

 

 

 

Marzo 

 

• Lanzamiento conjunto con MSP de la fiscalización de las normas de 

centros de tratamiento. 

 

• Lanzamiento de Protocolo de Paraclínica y tratamientos farmacológicos 

para personal de primer nivel de atención 

 

• Lanzamiento del Dispositivo de asesoramiento y diagnostico (DAD) en 

el Hospital Maciel. 
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Abril 

 

• Coordinadora Interinstitucional de Políticas en Alcohol - CIPA 2007 

 

• Establecimiento de una política de prevención en el expendio y venta 

responsable de  Alcohol. Lanzamiento de  una línea política 

permanente de prevención y fiscalización con algunas puntos 

específicos como la venta en locales “24 horas”  y estaciones de 

servicio. Por este tema se tuvo una reunión en Noviembre en la Junta 

Departamental de Montevideo de un proyecto de ordenamiento en la 

materia. 

 

Mayo 

 

• Participación de las expertas de Alcohol Dra. Mary Jo Vázquez y Dra. 

Lourdes Vázquez (OPS) para la ejecución del Seminario Taller a nivel 

parlamentario y nacional para trabajar la problemática de alcohol en 

nuestro país y colaborar con el diseño de  la Estrategia Nacional. 

 

Setiembre 

 

• Seminario Taller en el abordaje de la Estrategia de Prevención del 

Consumo de Drogas con la participación del experto internacional 

Prof. Elisardo Becoña, dirigido a más de 150 referentes que abordan la 

prevención desde sus Instituciones. 

 

Octubre 

 

• Elaboración de la estrategia Nacional que consta de parámetros 

referidos a Adultos, niños/adolescentes, Transito, Salud. 

 

• Elaboración de proyecto ley nacional alcohol que consta de los 

siguientes capítulos: disposiciones generales, limitaciones a la venta, 

expendio y el consumo de bebidas alcohólicas, registro de 

expendedores de bebidas alcohólicas, prevención, menores, regulación 
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de la publicidad, promoción y patrocinio de las bebidas alcohólicas, 

fiscalización, infracciones y sanciones. 

 

Diciembre 

 

• Reuniones de trabajo con las 24 seccionales policiales de Montevideo 

(diciembre 2007) y con la Dirección de Seguridad de Jefatura de 

Policía de Montevideo, para implementación de estrategia de control de 

cumplimiento de normativa de dispensación de alcohol a menores y 

venta de 0 a 6 hs. 

 

• Seminario Taller en el abordaje de la Estrategia de Prevención del 

Consumo de Alcohol, desde una perspectiva Comunitaria dirigido a 

referentes que abordan la prevención desde sus Instituciones. Dra. 

Alicia Rodríguez Martos 

 

 

Planificación 2008 

 

• Foro en Santo Domingo del proyecto de ciudades hermanas UE-CICAD 

OEA 

 

• Presentación vía poder ejecutivo del proyecto alcohol al parlamento 

 

• Coordinación con la reciente creada UNASEV de responsabilidades en 

el tema alcohol y conducción entre CIPA y UNASEV por ejemplo: 

material adicional para el examen “teórico” para el carne de conducir 

en donde se incluye información sobre el alcohol, esto sería 

presentado en el congreso de intendentes y tiene que ser incorporado 

a todas las intendencias del país (material ya elaborado) 

 

• Instrumentación de una estrategia de intervención con menores de 

edad que son encontrados alcoholizados por inspectores de INAU. La 

misma incluye pautas de actuación de los inspectores y 

instrumentación de información y asesoramiento a la familia de estos 

jóvenes (material ya elaborado) 
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• Instrumentación de una estrategia comunicacional de uso responsable 

de alcohol dirigido a los jóvenes la misma esta enmarcada en el 

proyecto consumo cuidado, va a ser difundida en boliches y medios 

masivos de comunicación. Son tres dibujos animados la temática es: 

alcohol-conducción, alcohol-relaciones sexuales, asistencia a un 

compañero alcoholizado. (material ya elaborado) 

 

• Instrumentación de una estrategia comunicacional de uso responsable 

de alcohol dirigido a los dueños de bares y restaurantes asociados a 

CAMBADU (100 establecimientos ) de todo el país está enmarcado en 

el proyecto consumo cuidado, se elaboró un manual y se realizará 

formación para estos establecimientos para los dueños y los 

empleados.(material ya elaborado) 
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CENTRO DE DOCUMENTACION 

 

Durante el año 2007, el Centro de Documentación, en lo que respecta  a la 

actividad específica de entrega de documentación , informa que se atendieron 

in situ, 150 solicitudes de diferentes tipos de materiales referente a la 

temática de nuestra competencia.  Dichas solicitudes provinieron de 

distintas Instituciones (Centros educativos públicos y privados,  Facultades, 

Policlínicas barriales, Laboratorios, Iglesias, Grupos cooperativistas de 

FUCVAM,  ONGS, etc.), profesores de diversas materias, educadores sociales, 

médicos, psicólogos, asistentes sociales y público en general... 

 

Se ha colaborado en el asesoramiento y orientación del material a seleccionar 

para la realización de trabajos monográficos de  distintos grupos de 

estudiantes  de todos los ciclos. 

 

Además, luego de diversos contactos vía mail, se envió material contra-

reembolso a distintas localidades del interior de la república. 

 

En lo inherente a la tarea de préstamos, si bien no fue relevante, también se 

realizaron en un promedio de 30 solicitudes. 

 

Los videos de Reto a la Libertad también fueron entregados a parte del 

público anteriormente citado desde el momento en que se nos asignó dicha 

tarea por parte de María Herrera. 

 

También se efectuó la distribución del libro “Unificando Miradas” a pedido de 

las partes interesadas. 

 

Se  procedió al control minucioso de la guía Más Información menos Riesgos, 

a los efectos de actualizar la información antes de enviarla para su re-

edición.. 

 

El Centro de Documentación lleva un banco de datos de las personas que 

han requerido nuestros servicios. 
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Archivo de diferentes medios de prensa escrita en lo referente a la temática 

que nos ocupa. 

 

Apoyo en las actividades  realizadas por la SND. e integrantes de dos grupos 

Ad-hoc, Educación y Sistema Penitenciario uruguayo. 

 

 

 

****** 


