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ANEXO I - Informe por Áreas de Trabajo 
 
1. Cooperación Internacional y Coordinación de Proyectos 

2. Comunicación 

3. Reducción de la Demanda 

4. Observatorio Uruguayo de Drogas 
5. Descentralización 

6. Tratamiento 

7. Fondo de Bienes Decomisados 
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1. COOPERACION INTERNACIONAL y COORDINACIÓN de PROYECTOS 
 
En Julio se comenzaron a presentar Proyectos y Documentos con el objetivo 
de incorporar a la Junta Nacional de Drogas en el Proyecto piloto país 
UNA ONU, con el objetivo de fortalecer las políticas sociales del país. 
Se Ejecutaron desde setiembre a diciembre los Proyectos detallados, 
realizando toda la gestión de documentación y trámites para que los 
mismos se ejecuten: 

 
• Fortalecer Centros de Asistencia Primaria para el abordaje de la 

problemática de las drogas. Centro de Asistencia en La Teja  
• Implementar Programas de prevención del consumo de drogas, a 

través del Programa Siembras que trabaja Habilidades para la Vida. 
• Realizar Talleres y  capacitación en Centros carcelarios dirigido a 

personas privadas de libertad Cabildo y Tablada, en centros de 
tratamiento rehabilitación del consumo de drogas Portal Amarillo e  
INAU,  Curso de Panificación Repostería COOPAPS. 

• Tratamiento COMCAR. Fortalecimiento a los centros de salud de los 
centros carcelarios para el abordaje de la problemática de drogas, 
Servicio Sanitario penitenciario en COMCAR con enfoque en reducir 
el consumo de Drogas. 

• Se procedió a realizar un llamado externo para que se presentaran 
técnicos interdisciplinarios, se presentaron 133 técnicos para seis 
cargos, se procedió a la contratación de un médico, un psiquiatra, un 
psicólogo un asistente social, dos lic. en enfermería. Se les tramitó 
los uniformes correspondientes. 

• FOA Formación de formadores Socio Pedagógicos para 
implementar acciones preventivas en el Centro Carcelario femenino 
Cabildo.  Se gestionaron contratos y se iniciaron expedientes para el 
proyecto de Formación de Operadores en Adicciones (FOA) en el 
establecimiento femenino Cabildo a 15 reclusos  y 10 funcionarios. 
Participación con una representante en mesa interinstitucional de 
trabajo sobre mujeres privadas de libertad. Se gestionó el 
recibimiento de Informes por parte de Proyecto FOA y se realizó visita 
a Cabildo con los técnicos de la SND para entrevistar involucrados en 
el Proyecto FOA para monitorear  su ejecución. 

• Fortalecimiento de Proyecto Penas Alternativas, Fortalecer 
acciones del Patronato de Encarcelados, contratación de cuatro 
funcionarios, un administrativo, un sociólogo y dos asistentes 
sociales para monitorear y apoyar las penas alternativas. 

• Desde el Proyecto UNA ONU F2 Ejecutado por  UNFPA Fondo de 
Población Naciones Unidas. 

• Apoyo a Promotores Comunitarios y Juveniles de Salud con 
Enfoque de Prevención en Drogas. Realización de herramienta 
audiovisual, musical, folletería y cd para promoción de salud. Se 
apoyó el Proyecto Líderes juveniles comunitarios, promotores 
comunitarios de salud, prevención del abuso de drogas y conductas 
de riesgo asociadas. 
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• Proyectos de intervención en promoción de salud y prevención del 
uso problemático de drogas diseñados y/o ejecutados por los 
promotores juveniles. 

 
Con el apoyo de ONUDD Viena y ONUDD Brasil apoyar y fortalecer el 
Proceso de Reforma Carcelaria con el Objetivo de aportar al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población carcelaria del país 
fortaleciendo los procesos de rehabilitación y reinserción social, mediante el 
diseño e instrumentación de dispositivos de prevención y tratamiento del 
consumo problemático de drogas, VIH/SIDA, ITS, Hepatitis y Tuberculosis - 
en particular en aquellos centros incluidos.  
 
En mayo se coordinó y se organizó la Seminario Taller para el 
Asesoramiento del Proceso de Reforma del Sistema Carcelario de Uruguay  
Misión de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), “Colaboración con el proceso de reforma carcelaria en el 
Uruguay, incluyendo una respuesta al abuso de drogas y al VIH/SIDA en 
las cárceles”, presidida por el experto internacional Mark Shaw. Se 
realizaron diversas reuniones con Red Humanización y diversas 
instituciones públicos y privados con responsabilidad en la temática.  

 
Para la Evaluación del Sistema Penitenciario en Uruguay con énfasis en el 
Abordaje del Consumo Problemático de Drogas y VIH/SIDA. Se 
mantuvieron contactos previos  y se recibieron tres  visitas del 
Representante de ONUDD en Brasil Giovanni Quaglia y la Coordinadora de 
Proyecto Cintia Freitas, para coordinar: 
 

• Implementación del Proyecto en Uruguay de Fortalecimiento de la 
Comisaría de la Mujer, la Sociedad Civil, proyecto regional con 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y nuestro país. Se realizaron 
reuniones de trabajo con las Instituciones involucradas Ministerio del 
Interior, IMM y la Sociedad Civil organizada que trabaja en la 
problemática para confeccionar el Proyecto Nacional y realizar el Plan 
de Ejecución que se encuentra en estado preliminar para su 
ejecución. Año 2009. 

• Continuidad del Proyecto de Prevención del Consumo de Drogas en el 
Trabajo y la familia (SESI-RS/ONUDD). 

• Fortalecer el Proceso de Reforma del Sistema Penitenciario del 
Uruguay. 

• Representar al Director Ejecutivo de ONUDD Viena A. Costa en 
Uruguay 

 
Se coordinó y organizó la Firma del Acuerdo entre la Junta Nacional de 
Drogas y la Embajada de Estados Unidos de América, para que dicha 
Embajada coopere con la Junta Nacional de Drogas en la reducción de la 
Demanda y en la reducción de la Oferta de Drogas de Uruguay. 
 
Se realizaron Contactos con Embajada de Alemania, con el objetivo de 
organizar un  Seminario Antilavado en el año 2009. 
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Se realizaron Contactos con Embajada de Colombia, con el objetivo de 
organizar un  Seminario Intercambio de Experiencias en materia de 
descentralización de la política nacional de prevención del consumo de 
drogas en el año 2009. 
 
El 01 de Noviembre se presentó ante la CICAD OEA el Proyecto que Uruguay 
había recibido como Recomendación del MEM, conjuntamente con el 
Proyecto del Poder Judicial, que favorezca el desarrollo de un sistema que 
permita obtener información fundamental para las políticas de drogas. 
 
Del 3 al 5 de Noviembre participamos de la Segunda Reunión Técnica de 
Cooperación en la Sede de CICAD/OEA en Washington, para coordinar 
acciones del Proyecto: “Sistema Subregional de Información e 
investigación sobre drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú 
y Uruguay”, se trabajo en el Estudio Comparativo de Enseñanza Media, en 
el Comparativo Droga Delito y en el futuro del Proyecto. El proyecto 
considera la realización de Estudios, impresión y difusión de sus resultados, 
con el objetivo de obtener insumos fundamentales para la elaboración de 
políticas de drogas en los países miembros 
 
Dentro del Proyecto EU–LAC Alianzas de Ciudades para el Área de 
Tratamiento de Drogas entre ciudades de Europa, América Latina y el 
Caribe, con el objetivo de Intercambiar experiencias acerca de mejores 
prácticas en el área de Tratamiento, Rehabilitación de consumidores y 
dependientes de drogas. Organización en forma conjunta con IMM y el Área 
de Tratamiento del FORO Montevideo: diagnósticos locales y sistemas de 
información en tratamiento, realizado en Montevideo, Uruguay. 4-6 de 
diciembre de 2008. 
 
Apoyo en la gestión al Área de Descentralización y a la organización del 8º 
Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas, Florida, 18 y 
19 de abril. Gestiones para obtener la participación del Sr. Javier Sagredo de 
CICAD OEA del Proyecto SAVIA en dicho encuentro. Participación del Área 
de Cooperación Internacional en el Encuentro. 
 
Se  gestionó y coordinó la participación del Sr. Javier Sagredo de 
CICAD/OEA y de la Sra. Cuevas en el 9º Encuentro Nacional de Juntas 
Departamentales de Drogas, Salto, 3 y 4 de octubre. Se apoyó la gestión 
administrativa del Encuentro. 
 
El 18 de Noviembre 2008, se coordinó y organizó la Reunión nacional con la 
participación del Sr. Javier Sagredo de CICAD OEA desde Washington con 
integrantes de las Juntas Departamentales de Drogas, realizando el 
Lanzamiento Proyecto SAVIA, Montevideo realizando la firma de Memorando 
con la presencia de las autoridades y organismos internacionales OEA, AECI, 
Presidente de la JND, Lic. Milton Romani y se procedió a la firma del  Acta 
del certificación del evento. Co-redacción de ambos documentos con CICAD 
OEA y el Área de descentralización  
 
Se fortaleció la relación y se mantuvo un permanente contacto, envió 
constante de las publicaciones, proyectos, actividades y eventos de la SND, 
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presentando a la vez proyectos o coordinando los que se encuentran en etapa 
de ejecución  articulando con organismos nacionales e internacionales: 

 
• Naciones Unidas,  
• PNUD Uruguay, 
• UNFPA Fondo de Población Naciones Unidas Uruguay 
• ONUDD Brasil, 
• ONUDD sede en Perú, 
• ONUDD sede en Viena 
• OPS/OMS Uruguay 
• OPS/OMS sede en Washington 
• OEA Uruguay 
• OEA CICAD Washington 
• Embajada de Estados Unidos de América en Uruguay 
• Embajada de Colombia en Uruguay 
• Embajada de Alemania en Uruguay  
• JICA Japón 
• Cooperación Internacional de OPP 
• Ministerio de Relaciones Exteriores  
• Ministerio de Justicia ,Seguridad y Derechos Humanos de Argentina 
• Comisiones de Drogas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, España, otras 
• Agencia de Salud de Cataluña 
• OIT- ACTRAV  Chile, Santiago 
• OIT- CINTERFOR- Uruguay 
• Universidad Complutense de Madrid 
• Embajada de Uruguay ante la OEA 
• Embajada de Uruguay ante Viena Naciones Unidas 

 
 

Organización del Evento del 26 de Junio Día Mundial propuesto por la 
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito se coordinó la jornada 
en la Policlínica promoviendo los actores de Promotores Comunitarios, 
coordinación de todo el evento con autoridades y prensa. Se coordinó el 
apoyo de OPS /OMS para la celebración del Día Mundial con la confección de 
las remeras de los promotores comunitarios. 
 
Se gestionó la participación de  técnicos de la Secretaria Nacional de Drogas 
a Japón,  para Intercambiar experiencias con JICA en Tokio y en varias 
ciudades de Estados Unidos de América. 
 
El 18 de diciembre se presentó un  Proyecto al Banco Interamericano de 
Desarrollo  para la Reforma del Sistema Carcelario de Uruguay para 
ejecutar en el año 2009, con tres Componentes: Tratamiento de Drogas en 
tres Centros Carcelarios (uno femenino), un componente de VIH SIDA, y el 
último componente de Penas Alternativas que comprende la Reforma de la 
Ley y revisión del actual funcionamiento y el fortalecimiento del actual 
programa de penas Alternativa del Patronato de Encarcelados 
 



 
 

 
     

6 
 
 

 
 

Se elaboró un  Convenio para implementar un Centro de Protección y 
Amparo para usuarios problemáticos de drogas de la Teja, con el objetivo  de  
Contribuir al Área de Prevención y Primer Nivel de Asistencia, 
específicamente dirigido a la prevención del consumo problemático de drogas 
entre la  Asociación Civil de Vecinos por el Desarrollo de la Teja y la JND.  El 
mismo es financiado por Proyecto UNA ONU F 2, Ejecutado por  UNFPA 
Fondo de Población Naciones Unidas. 
 
Se confeccionó el Convenio con la ONG El Abrojo para implementar en 7 
Municipios (Programas de prevención denominado SIEMBRA, para que sea 
aplicado en la comunidad con los niños. El mismo es financiado por Proyecto 
UNA ONU  F 2, Ejecutado por  UNFPA Fondo de Población Naciones 
Unidas. Se pretende alcanzar 7.000 niños y jóvenes al año. 

 
Se confeccionaron los contratos eventuales de los Licenciados Joaquín 
Rodríguez y Carlos Saavedra para brindar un Curso sobre Abordaje de la 
Problemática  de drogas dirigido a 50  referentes capacitados en la temática 
con el objetivo de fortalecer las capacidades de abordaje de los mismos.  

 
Apoyo de la Secretaría Nacional de Drogas  a la organización Alianza un 
Uruguay sin Drogas, para la edición de folleto para que la familia hable con 
sus hijos sobre Drogas, Lanzamiento en ORT Casa Central, Se repartieron los 
folletos en todos los Abitab del país. 
 
Apoyo al Área de Tratamiento con el Proyecto DAD Dispositivo de Atención y 
Diagnóstico, realizando gestiones para su equipamiento  
 
Apoyo al Proyecto de Rehabilitación de la Panificadora en el centro de 
reclusión CNR, se inicio y gestionó trámites y expediente para donación de 
fondos para obra de panificadora y se tramitó ante ANTEL y BPS para que 
apoye dicha iniciativa. Asimismo se apoyó al Proyecto de Rehabilitación de la 
Panificadora en el centro de reclusión COMCAR,  se gestionó y realizaron los 
trámites para la compra y  donación de materia prima para que se ejecute el 
proyecto 
 

Por otro parte, se gestionaron los siguientes convenios: 
 

• Convenio con Apex Cerro y se inicio el expediente incluyendo mi 
Cerro Sin Drogas. 

 
• Convenio con Hospital de Clínicas, División Enfermería. Asimismo se 

gestionó el expediente para realizar donación de equipamiento al 
Hospital de Clínicas para la ejecución de dicho Convenio. 

 
• Se confeccionó el Convenio con la ONG El Abrojo para implementar 

en Programas Cuentos para Conversar 
 

• Convenio con ANDA para implementar el Programas Cuentos para 
Conversar, se inicio y gestionó el expediente (Se procedió a la firma 
del  mismo)  
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• Convenio con La Facultad de Enfermería para la Implementación del 
Espacio Salud en el liceo Dámaso Antonio Larrañaga, 

 
• Convenio con La Facultad de Enfermería para la Implementación del 

Espacio Salud en el liceo Dámaso Antonio Larrañaga. 
 

2. COMUNICACIÓN  
 
Durante el año 2008 el Área de Prensa de la Junta Nacional de Drogas de la 
Presidencia de la República ha continuado profundizando la optimización 
de sus objetivos esenciales: 
 
Difusión: Respaldando todas las acciones de la JND a través de la difusión 
de las actividades programadas por las distintas áreas que la integran, a los 
medios de prensa de todo el país. Desde Convenios con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, programas de prevención, 
acciones de las Juntas departamentales en materia de drogas, convenios 
regionales e internacionales,  
 
Seguimiento: de la información que se publica en prensa escrita sobre la 
temática, y un continuo intercambio con periodistas de todos los medios de 
comunicación. Realizamos una continua actualización de nuestra página 
Web y difundimos mediante boletines electrónicos toda la información que 
se genera en la temática. 
 
Principales acciones desarrolladas: 
 
En el marco del programa “Consumo Cuidado” se realizó una campaña 
audiovisual de Reducción de Riesgos y Daños por Consumo de Alcohol. Este 
material audiovisual animado trabajó sobre tres ejes: alcohol y conducción,  
alcohol y sexo y una situación de intoxicación aguda. 
 
La Junta Nacional de Drogas y la ONG El abrojo, con el apoyo de ANCAP y 
ANDA, adaptaron para nuestro país la serie Española de dibujos animados 
“Cuentos para Conversar”. Los 30 capítulos de la serie Cuentos para 
conversar, que se emitieron en la Televisión Nacional de Uruguay, buscan 
educar y transmitir a las niñas y los niños un conjunto de objetivos y de 
valores relacionados con: estilos de vida saludables, seguridad, 
responsabilidad individual, familiar y social en relación con la salud, pleno 
desarrollo físico, psíquico y social. 
 
En conjunto con el área Reducción de la Demanda desarrollamos la 
campaña de Reducción de Riesgos y Daños por consumo de alcohol con 
Promotores Juveniles de Salud  de la IMM, ¿Salís hoy? Acordate no llegues 
a detonarte. Esta campaña cuenta con una pieza musical, folletería y el 
aporte de Agua Salus, y se trabaja bajo la consigna “la sed sácatela con 
agua” y promueve que podemos divertirnos sin alcohol. 
 
Se comenzó con la adaptación para nuestro país del video educativo “Reto a 
la Libertad”, participaron técnicos y  comunicadores nacionales que aportan 
a este trabajo.  
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Se trabajó en conjunto con técnicos del portal amarrillo para el desarrollo 
de folletería,  afiches y calcomanías, buscando informar sobre la Red de 
Atención en Drogas y el teléfono de consultas 3091020. 
 
Desde el área de prensa y comunicación se apoyó la realización de las 
diferentes publicaciones de la JND, Guía Mas Información Menos Riesgos, 
Anuario del OUD, Protocolos de Atención  a Usuarios Problemáticos de 
Drogas. 
Se instrumentaron  los nuevos materiales de el Programa Consumo 
Cuidado, basados en los resultados del “Concurso Consumo Cuidado 
Moviliza 2007”, folletería, afiches, adhesivos, cartelería. 
 
En conjunto con el área de Reducción de la Demanda se desarrollo un 
folleto sobre prevención familiar, dirigido a padres y madres. 
 
En conjunto con la Mutual Uruguaya de Futbolistas y el IMPO realizamos  
una campaña dirigida a jóvenes deportistas. 
 
En el marco del las políticas de alcohol con el Programa Consumo Cuidado 
y Cambadu, desarrollamos el programa de Dispensación Responsable de 
Alcohol, dirigido a baristas y personal de los boliches y cantinas. Para este 
proyecto se elaboró una guía de apoyo. 
 
Este año comenzamos a trabajar con empresas que producen bebidas 
alcohólicas. Apoyamos campañas de responsabilidad como la de Fábricas 
Nacionales de Cerveza y Bartenders de DIAGEO. 
 
 
3. REDUCCION DE LA DEMANDA 

 
9 Sub Grupos de Trabajo: 
 
A)  AREA DE EVALUACIÓN 

• INFORME 2008 
- Reporte de Seguimiento de referentes de salud en 

drogas 
- Construcción de Guía de Servicios Públicos de la 

Red de Atención en Drogas 
- Diseño del plan de trabajo comunitario para 

Montevideo 
- Proyecto Luz Verde 
- Evaluación Proyecto UNA – ONU 
- Organización Evento Ecuménico 
- Curso online 

 
 
B)  PREVENCION COMUNITARIA 

• Objetivos Generales: 
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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. 

 
Se privilegia para el 2008: 
 

- Trabajo con FAMILIAS 
- Red Ecuménica 
- Policía Comunitaria 

 
a) Mi Cerro Sin Drogas 
 
 
Continúa apoyo y seguimiento del Proyecto que lleva a cabo el 
Movimiento de Usuarios de Salud del Comunal Zonal 17 “Cerro”, 
en alianza con la Cruz Roja Italiana y Cruz Roja Uruguaya. 
Visita a 9 reuniones de balance. 
Seguimiento del Proyecto Pasantía de Psicóloga a cargo del 
Dispositivo creado de Escucha y Asesoramiento en el Portal 
Amarillo y Cruz Roja Italiana. 
 
b) 5 CENTROS BARRIALES 
Reuniones periódicas en diversos SOCAT de coordinación de 
actividades y capacitación con EVALUACION de Proceso en 5 zonas 
privilegiadas por la SND. 
 
c) Cruz Roja 
Apoyo a las actividades organizadas por la Cruz Roja Uruguaya en 
alianza con el Movimiento de Usuarios de Salud del Comunal Zonal 
17 “Cerro”. 
Apoyo logístico desde la SND, en el evento realizado en el Salón de 
Actos de la Presidencia, por la Cruz Roja Uruguaya. 
 
d) Comunal II 
Seguimiento de la Capacitación realizada en 2007 y aplicación del 
Programa de Habilidades Educativas Familiares y Prevención 
Consumo Problemático de Drogas. 
Capacitación y seguimiento de aplicación del Programa 
Comunitario de Prevención del Abuso Juvenil de Alcohol y 
Conductas de Riesgo Asociadas: “Fiebre del Viernes Noche”  
 
e) Carnaval de las Promesas 
Coordinación y asesoramiento en el tratamiento de la prevención 
de drogodependencias con la población que interviene en el 
Carnaval de las Promesas. 
Asesoramiento cada vez que es solicitado por parte de la SND. 
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C) PROMOTORES JUVENILES: 

Líderes juveniles comunitarios 
Promotores comunitarios de salud, prevención del abuso de 
drogas y conductas de riesgo asociadas. 

 
• Resumen 

 
El desarrollo del proyecto de “Promotores Juveniles de Salud” en la 
SND/JND se inicia a partir de  la convocatoria realizada por la 
División Juventud de la IMM en el año 2007 para su integración en 
la formación de los mismos en la temática de drogas. La IMM 
desarrolla el Programa de Promotores de Salud siendo formados 
por distintos actores en diversas áreas relacionadas con la salud 
(salud sexual, reproductiva, etc). 
La SND ha desarrollado un proceso de trabajo con dos grupos de 
Promotores Juveniles de Salud, que consta de tres etapas. La 
primer etapa consiste en una formación acerca de la temática de 
drogas, la segunda en la definición de un proyecto de trabajo y la 
tercera en su ejecución; siendo el eje transversal de las tres etapas 
para la SND/JND, la capacitación de los integrantes del grupo 
como agentes de promoción de salud y prevención del uso 
problemático de drogas. 
 
Actualmente se está implementando la tercer etapa de trabajo con 
el grupo de promotores que ya finalizó su formación y se culminó la 
primer etapa con el grupo que aún está capacitándose en otras 
temáticas. Se espera continuar trabajando en 2009 y 2010 en el 
diseño y ejecución de nuevos proyectos por parte de los dos grupos 
de Promotores. Se prevé implementar los proyectos en los 
contextos de pertenencia de los jóvenes, priorizando Centros 
Educativos, como espacios idóneos para el desarrollo su rol de 
multiplicadores entre sus pares. 
 

• Objetivo general: 
 

- Capacitar a Jóvenes en Promoción de Salud y 
Prevención de uso problemático de drogas en 
coordinación con la IMM. 

 
o Objetivos específicos: 

 
- Sensibilizar y problematizar la concepción de las 

drogas como tema complejo en sus diferentes 
dimensiones. 

- Informar sobre características, riesgos y daños 
asociados al uso problemático de drogas legales e 
ilegales. 
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- Brindar herramientas para la reflexión crítica que 
posibilite identificar y actuar frente a los factores de 
riesgo y protección. 

- Favorecer la toma de contacto con habilidades 
sociales, cognitivas y emocionales. 

- Viabilizar proyectos pensados y ejecutados por los 
jóvenes en el tema. 

- Apoyar la producción y difusión de materiales. 
 
 

• Descripción de actividades: 
 
Producto 1: Jóvenes capacitados en promoción de salud y 
prevención del uso problemático de drogas en coordinación con la 
Intendencia Municipal de Montevideo. 
 
La SND/JND se integra a la capacitación de los Promotores 
Juveniles de Salud en el trabajo de un módulo específico para el 
abordaje de la temática de las drogas, formando parte de un 
proceso de capacitación sobre salud que le brinda un contexto más 
amplio. Se trabaja con jóvenes que han desarrollado un proceso 
previo de integración y de conformación como grupo, y que reciben 
una capacitación en otras áreas relacionadas con la salud como 
ser salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras. 
 
La propuesta se desarrolla integrando diversas metodologías en 
función de los temas desarrollados y de los técnicos que formaron 
parte de ella. 
 
Hasta el momento se ha desarrollado la capacitación de dos grupos 
de Promotores (en los años 2007 y 2008), los cuales se conforman 
en base al llamado de la IMM. 
 
Indicador 1: 
Se logró la capacitación de un grupo de 29 jóvenes durante 2007 y 
otro grupo de 32 jóvenes durante el año 2008, en las temáticas de 
promoción de salud y prevención del uso problemático de drogas 
 
Producto 2: Proyectos de intervención en promoción de salud y 
prevención del uso problemático de drogas diseñados y/o 
ejecutados por los promotores juveniles. 
 
Diseño y ejecución de proyectos: Los Jóvenes Promotores son 
estimulados a proponer, diseñar y ejecutar actividades de 
promoción de salud y prevención de usos problemáticos de drogas. 
El rol de la SND/JND es el de asesorar técnicamente, efectuar la 
coordinación interinstitucional y dar viabilidad a los mismos en 
términos de canalizadores de financiación. 
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Se promueve la producción de proyectos de grupo en base a su rol 
de multiplicadores frente a sus pares. Se parte de una concepción 
de participación donde se brindan los dispositivos necesarios para 
el logro del protagonismo de los jóvenes. Esto implica 
necesariamente la construcción de un espacio de diálogo entre los 
jóvenes y la SND/JND y la apertura institucional de esta parte 
para viabilizar espacios de producción.  
 
Se desarrolla una campaña de Prevención de uso problemático de 
alcohol en el circuito de lugares bailables más concurridos de 
Montevideo, llamada: “¿Salís hoy? Acordate no llegues a 
detonarte”. Consiste en el reparto de folletería donde se explicitan 
las medidas a implementar para reducir los riesgos y daños 
asociados al consumo de alcohol; y en la entrega de botellas de 
1/2L de agua. De este modo la participación activa del propio 
grupo de Promotores opera como un factor de protección sobre 
ellos mismos, y se multiplica en los jóvenes que concurren a 
espacios de recreación. Se propone sensibilizar a los jóvenes que 
están realizando consumos experimentales en la “previa” de modo 
de recibir la información justo antes de tomar la decisión de cómo 
y qué consumir. Brindar agua permite al joven contar con una 
alternativa saludable para viabilizar en la práctica la consigna “La 
sed sacátela con agua”; y al desarrollarse en el circuito nocturno 
favorece la idea de que es posible divertirse sin alcohol.” Asimismo 
las actividades están acompañadas por un jingle que en un 
lenguaje juvenil trasmite estos mensajes. 
 
Indicador 1: 
Al menos 12 adolescentes y jóvenes han participado en actividades 
de intervención a nivel comunitario vinculadas al proyecto. 
 
Indicador 2: 
Se cuenta a diciembre de 2008 con por lo menos un proyecto de 
promoción de salud y reducción de riesgos y daños asociado al uso 
problemático de drogas 
 
Indicador 3: 
Se ha credo un Jingle a fin de difundirlo durante la campaña 
“¿Salís hoy? Acordáte no llegues a detonarte”, distribuyéndolo 
también en boliches, radios, eventos de concurrencia masiva de 
jóvenes, entre otros. 
Se ha realizado la adaptación del video “Reto a la Libertad” como 
material didáctico a fin de que los Jóvenes lo apliquen en futuros 
proyectos de prevención (año 2009- 2010) 
 
D) PREVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 

• Objetivos generales: 
 
Establecer más lineamientos de investigación enfocados 
específicamente hacia las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres y 
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su relación con las drogas, sobre una perspectiva de género. Así 
como también establecer sus relaciones complejas con el entorno 
rápido y cambiante en que se están desarrollando e incorporar 
esas relaciones con sus pares, los niños, adolescentes, jóvenes y 
hombres con los que conviven en la sociedad. 
 
Diseñar y capacitar al personal socio sanitario en el manejo del 
tema, en el conocimiento de las mejores prácticas y herramientas 
de prevención y tratamiento para niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres. 
 

• Informe 2008 
 

- Apertura del área a través del documento elaborado 
para el Curso online: “Breve aproximación a la 
perspectiva de género y Drogas - particularidades de 
los consumos de las mujeres en Uruguay” 

- Formación de operadores en adicciones (FOA) en 
establecimiento Femenino Cabildo a 15 PPL y 10 
funcionarios. Participación con una Representante en 
mesa interinstitucional de trabajo sobre Mujeres 
privadas de libertad. 

- UNODC Regional Project "Strengthening of women 
police stations and civil society to Counteract gender-
related violence in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay 
and Uruguay" 

 
 
E) CAPACITACIÓN A DISTANCIA CURSO ON LINE – AREA DE 
PREVENCIÓN 

 
• Informe 2008 

 
- Diseño del módulo II – “Prevención” para el 1er. Curso 

online 2008 de la SND – JND: abordaje 
multidisciplinario sobre la problemática del Consumo 
de drogas 

- Construcción del perfil de los inscriptos. 
- Estudio de las motivaciones de los inscriptos 
- Acceder y contestar con permanencia a las consultas 

de los alumnos 
- Preparación de los materiales 
- Construcción y corrección de las pruebas 
- Evaluación general del modulo por los docentes de 

cada sub-grupo. 
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F) PREVENCIÓN LABORAL: 
 

• Objetivos general 
 

Prevenir el consumo problemático de drogas en la 
comunidad, con énfasis en disminuir el consumo de 
drogas al interior de Instituciones públicas y privadas, 
mediante programas de prevención laboral dirigidos a los 
trabajadores, trabajadoras y sus familias. 

  
a) “Programa de prevención de consumo de alcohol y otras drogas 
en el ámbito laboral” – PIT-CNT/ Fundación Luna Nueva/JND 
 
Relación de resultados: 
 
Articulaciones y trabajo coordinado desde y con distintas áreas del 
Movimiento Sindical 

- Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del 
PIT-CNT 

- Instituto Cuesta Duarte del PIT- CNT 
- Equipo de Representación de los Trabajadores en el 

Instituto de Previsión Social (BPS) 
- Secretaría Técnica de la CCSCS 

 
Articulaciones con organismos e instituciones nacionales e 
internacionales 

- Juntas Departamentales de Drogas en el interior del 
país 

- Universidad de la República, Facultad de Medicina, 
Hospital de Clínicas 

- OIT- ACTRAV Chile, Santiago 
- OIT- ACTRAV Perú, Lima 
- OIT- CINTERFOR- Uruguay 
- Departamento de Drogodependencias de la Secretaría 

de Salud y Medio Ambiente de CCOO de España 
- Universidad Complutense de Madrid 

 
Acuerdos de cooperación: 

- Acuerdo cooperación internacional con el instituto 
Cuesta-Duarte para la planificación del programa 
período 2008- 2011. 

- Acuerdo de cooperación CCOO y PIT-CNT para el 
impulso a nivel regional (Cono Sur) de los principios 
rectores de los Programas de Prevención Laboral 
Integral de Drogodependencias 

- Acuerdo de ejecución de investigación sobre 
“Percepción y actitud de las empresas uruguayas ante 
el alcohol y otras drogas”. 
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Formación y Sensibilización: 
-   250 formadores capacitados - Equipos Responsables 

de los Programas 
-   40 mediadores capacitados  - Delegados sindicales 
-   660 trabajadores y trabajadoras sensibilizados e 

informados 
-   170 actores institucionales conocen el Programa de 

Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas en el 
Ámbito Laboral del PIT-CNT y la Fundación Luna 
Nueva 

 
Publicaciones: 

- “Manual de Formador de Formadores en Prevención 
Laboral de Drogodependencias” editado por 
CINTERFOR – OIT. 

- Guía de Información sobre Drogodependencias 
editada por Facultad de Medicina – UDELAR 

- Guía de Actuación del Referente y el Delegado de 
Salud editada por Facultad de Medicina – UDELAR 

- Guía para el Multiplicador en Promoción de Salud en 
el Trabajo editada por Facultad de Medicina – 
UDELAR 

- En Proceso de edición: DVD sobre prevención en el 
ámbito laboral y Guía para el desarrollo de talleres 
utilizando el mismo, editado por JND. 

 
Negociación Colectiva 

- 5 Convenios colectivos por empresa con programa 
descrito y acordado: ANP, Hospital Universitario, 
Intendencia de Paysandú, CJPPU y OSE 

- 2 Convenios colectivos por empresa con principios 
acordados: INTENDENCIA DE MALDONADO y 
Montevideo Gas 

- 2 Acuerdos colectivos en el programa de trabajo de 
las bipartitas de seguridad y salud laboral: 
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y CASMU 

- 9 Programas focalizados acordados y en ejecución 
- 14 empresas e instituciones, publicas y privadas, 

nacionales y transnacionales, tienen en proceso de 
aprobación Convenios Colectivos para desarrollo de 
los programas integrales de prevención. 

- 54 trabajadores asistidos en la Unidad de 
Asesoramiento Integral convenida con la Universidad 
de la República. 

- 23.000 trabajadores y trabajadoras con acuerdo 
colectivo en la materia. 

 
 
b) Área Prevención Laboral. Empresas Públicas con 
Responsabilidad Social 
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Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Trabajo y la 
Familia (SESI-RS/ONUDD) 
 
Actividades: 
 
Durante todo el año 2008, apoyo técnico en temas de reducción 
de la demanda a los asesores en responsabilidad social de la Red 
de Empresas Publicas con Responsabilidad Social, en temas y 
acciones vinculadas con la prevención laboral de las 
drogodependencias. 
 
Desde Marzo 2008 a Setiembre de 2008. Reuniones semanales 
con el Grupo de Técnicos y Asesores de Medicina Laboral, Salud 
Ocupacional y Asesores de Responsabilidad Social de las 4 
empresas públicas que implementan el Programa de Prevención del 
Consumo de Drogas en el Trabajo y la Familia (SESI-RS/ONUDD). 
Participan integradamente los representantes gremiales de 
Sindicato de Ancap y Asociación de Trabajadores de la Seguridad 
Social integrados al Proyecto. Los objetivos fueron  la planificación 
y coordinación, de los aspectos técnicos y operativos vinculados a 
la realización de la Investigación ex ante, en tres polos del país: 
Montevideo, Maldonado y Paysandú. Estos polos fueron extendidos 
a otras ciudades lindantes en las 4 empresas, según sus 
características y locales de actividades productivas. 
 
Del 4 al 21 de agosto 2008: 1ª. Misión de SESI-RS. Realización de 
la Encuesta en distintos locales de las empresas, en distintos 
locales de las empresas, en capital e interior. 
 
Del 1º hasta 9 de septiembre de 2008. 2ª Misión de SESI-RS. 
Actividades de Capacitación de los Comité Coordinadores en las 4 
empresas Públicas. 
 
Día 8 de Octubre de 2008: Video Conferencia. Participantes: 
Integrantes de los Comité Coordinadores de las Empresa, Equipo 
Técnico del SESI-RS desde Porto Alegre, e integrantes de la 
Secretaría Nacional de Drogas. Lugar: Hotel Ibis. 
Objetivos: Evaluación de la Capacitación de los Comités 
Organizadores, y revisión de las etapas de implantación del 
proyecto. Análisis de los documentos de diagnóstico inicial, 
construcción de estrategias, esclarecimiento de dudas. 
Planificación de la 3ra. Misión de Presentación de los resultados. 
Taller para Trabajadores, desde el enfoque laboral y familiar. 
Anfiteatro de la Banco República Oriental del Uruguay. 
 
10 de octubre de 2008. Presentación del avance del Programa en 
las 4 empresas Públicas al Sr. Giovanni Quaglia, Representante de 
ONUDD del Cono Sur. 
 
7 de noviembre de 2008: 1er. Taller de Trabajo de los 4 Comités 
Coordinadores del proyecto en las 4 empresas. Objetivos: Análisis, 
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discusión y coordinación de los recursos disponibles para fijar las 
políticas y estrategias de calidad vida, herramientas de 
comunicación, difusión hacia la familia y la comunidad. Asimismo 
se realizo un relevamiento de la legislación laboral a nivel nacional 
y de cada uno de los reglamentos de funcionarios. 
 
Del 10 al 14 de noviembre de 2008: 3ª. Misión de SESI-RS. 
Jornadas de Presentación Resultados de la Encuesta a los Comités 
Coordinadores, Directorio y Alta Gerencia. 
Presentación de resultados de la Encuesta a Directorio del Banco 
de Previsión Social, día 3/12/08. 
 
5 de diciembre de 2008: 2o. Taller de Intercambio de los 4 
Comités coordinadores. 
 
 
G) SISTEMA EDUCATIVO FORMAL: 
 
Sector Educación Formal 
Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas JND/ANEP-
CODICEN 
Programa Centros Educativos Responsables 
 
A nivel de la Comisión Interinstitucional plena, se comenzó a 
trabajar en un documento que defina el posicionamiento político 
frente a la temática desde la Educación. 
Se dispone ya de un avance del mismo, previéndose su 
culminación en el año 2009. Se considera relevante poder llegar a 
un consenso de todos los desconcentrados al respecto. 
También, se evaluaron las acciones realizadas a la fecha, y se 
trabajó en la sistematización del Programa Centros Educativos 
Responsables a nivel de todo el país.  
 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Se desarrolla, según la planificación anual, “la concreción de 
actividades de extensión e investigación en los distintos centros de 
formación docentes del país”, los que cuentan ya con docentes de 
la carrera formados y sensibilizados en el 2007, a saber: IFD 
Artigas, IFD Canelones, IFD de la Costa, IFD Melo , IFD Carmelo , 
IFD Durazno, IFD Trinidad, IFD Florida, IFD Minas , IFD 
Maldonado, IFD Paysandú, IFD Fray Bentos , IFD Pando, IFD 
Rivera, IFD Rocha, IFD Rosario, IFD Salto, IFD San José, IFD San 
Ramón, IFD Mercedes, IFD Tacuarembó, IFD Treinta y Tres, CERP 
Atlántida, CERP Colonia, CERP Florida, CERP Maldonado, CERP 
Rivera, CERP Salto, IPA, IINN e INET. Se destaca la inclusión 
formal del tema en el nuevo Programa de Formación Docente en los 
ejes transversales.  
Desde comienzos del año se estuvo en permanente contacto con los 
centros, realizando un seguimiento de los procesos, en algunos 
casos exitosos y otros quedaron pendientes para el 2009.  
 



 
 

 
     

18 
 
 

 
 

Actividades de extensión e investigación en los distintos centros de 
formación docentes del país, en particular:  IFD San Ramón;  IFD 
Mercedes; IFD Artigas; CERP Rivera; CERP del Sur (Atlántida); IPA 
;INN. 

 
 
Consejo de Educación Primaria y Educación Inicial 
Se elaboró la Guía “Los Usos de Drogas y su Abordaje en la 
Educación”; herramienta que brinda orientaciones para la 
promoción de salud y prevención en el sistema educativo formal, 
desde Inicial hasta Media. La misma se encuentra en etapa de 
diseño y será publicada en el 2009. 
Se dispuso la inclusión de este material, como bibliografía de 
carácter obligatorio en el nuevo Programa de Inicial y Primaria. 
 
Educación Media - Consejo de Educación Secundaria 
 
Se desarrolló un proyecto piloto orientado a la promoción de salud 
y prevención en siete liceos designados por la Inspección General 
del CES, a saber: Liceo 41 (Cerrito de la Victoria); Liceo 37 
(Hipódromo); Liceo 65 (Ituzaingó); Liceo 57 (Ituzaingó); Liceo 69 
(Casavalle); Liceo 36 (Prado) y Liceo de Barros Blancos (Canelones).  
 
El mismo comprendió una parte teórica de sensibilización y 
formación en la temática dirigida a personal docente y no docente, 
desarrollada vía online desde el sitio Web de Educación Secundaria 
y de manera presencial, con evaluación a diciembre; también una 
parte práctica, consistente en la formulación y ejecución de 
proyectos de promoción y prevención en cada Centro, como trabajo 
de campo en aplicación de los contenidos recibidos. Los mismos, 
fueron formulados de acuerdo a la realidad de cada liceo, 
orientados por tanto cada uno a objetivos, población y 
cronogramas particulares. Se realiza a fin de año entrega de 
certificados a aquellos docentes y actores de la comunidad 
educativa, que participaron de esta experiencia. 
Como resultado de la misma, se recabaron conclusiones y 
recomendaciones para la definición de lineamientos para el 2009, 
los que serán trabajados con la Inspección y los Equipos 
Multidisciplinarios, tendientes a la inclusión de manera 
permanente de la temática en el abordaje curricular. 
 
 

Síntesis de actividades en los siete centros: 
• Liceo 69:  9 encuentros; ejecución de proyecto 2008; 2 talleres con 

alumnos; 2 talleres con familia; evaluación y  recomendaciones.  
• Liceo 65: 13 encuentros; diseño, aplicación y evaluación de encuesta 

diagnóstica; formulación de proyecto, ejecución, con extensión a 2009; 
desarrollo de cuatro talleres con estudiantes de los cuartos años; taller  
sobre fortalecimiento de redes: con recursos de ASSE e IMM; se contó 
con presencia de Psic. Claudia Crespo (IMM). 
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• Liceo 57: 9 encuentros;  4 talleres con docentes;  formulación proyecto 
2009. 

• Liceo 37: 8 encuentros; diseño y aplicación de encuesta diagnóstica; 
ejecutó proyecto 2008 con extensión a 2009. 

• Liceo 36: 7 encuentros; diseño y aplicación de encuesta diagnóstica; 
ejecución proyecto 2008 con extensión a 2009. 

• Liceo 41:   5 reuniones; no se pudo concretar la formulación de un 
proyecto. 

• Liceo de Barros Blancos: 3 encuentros; formulación y ejecución de 
proyecto en 2008 con extensión a 2009. 

 
Resumen: 55 encuentros; 5 proyectos ejecutados a 2008; 5 proyectos  
formulados para 2009. 
En los liceos 69, 57 y 65 se trabajó junto con Ong Encare. 

 
 
 

Lanzamiento: 
 

“Líneas de Acción para el Abordaje de la Problemática de las Drogas en 
Educación Media” 
 
Con fecha 14 de mayo de 2008, en la sala de prensa de CODICEN, fue 
presentada la Guía “Líneas de Acción para el Abordaje de la Problemática de 
las Drogas en Educación Media”, elaborada en el marco de la actividad 
desarrollada por la Comisión Interinstitucional JND/ANEP-CODICEN desde 
el Programa Centros Educativos Responsables. Fue enviada a todos los 
centros del país. 
 
Mi Cerro sin Drogas – Cruz Roja Uruguaya – Cruz Roja Italiana – SND 
 
En el marco de las acciones desarrolladas por el movimiento Mi Cerro sin 
Drogas, con apoyo de Cruz Roja Uruguaya e Italiana y de la SND, se 
desarrolló un proyecto orientado a reducir la vulnerabilidad socio-sanitaria 
en los jóvenes de distintos centros educativos del Cerro. En el 2008 se 
trabajó en los liceos Nos.11 y 50, resultado de lo cual se han generado 
referentes tanto estudiantes como docentes, para continuar desarrollando 
acciones el año próximo. Además, el proyecto prevé extenderse en el 2009 al 
liceo 61, Liceo de Santa Catalina y Escuela Técnica de la Zona . 
 
Encuentro de Formación: Liceo Miranda 
Con fecha 13 de octubre se realizó un encuentro de formación y 
sensibilización en la temática dirigido al colectivo docente de la institución, a 
efectos de ayudar a construir respuestas frente a emergentes de la 
institución vinculados a la temática, como también, estimular el desarrollo 
de acciones promocionales y preventivas con participación activa de los 
estudiantes.  
 
Encuentro de Formación: Liceo No. 3 “Dámaso A. Larrañaga” y Escuela 
de Enfermería 
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Con fecha 31 de octubre, se llevó a cabo en el Hospital de Clínicas, un 
encuentro de formación y sensibilización, dirigido a personal docente y no 
docente de dicho liceo como también, a estudiantes y egresados de la 
Facultad de Enfermería, en particular, a quienes están a cargo del “Espacio 
Salud”: servicio de información, consulta y acompañamiento que funciona en 
el Liceo No.3, dirigido a sus estudiantes.  
 
Encuentros de Formación con todos los Equipos Multidisciplinarios del 
país 
En los meses de julio y setiembre se desarrollaron dos encuentros de 
formación a nivel de los técnicos integrantes de los Equipos 
Multidisciplinarios del CES, con el objetivo de profundizar en la comprensión 
de la temática y estrategias de intervención posibles desde los respectivos 
lugares. En especial, los encuentros intentaron dar respuesta a la necesidad 
planteada por la incorporación de nuevos técnicos en el sistema en el 
corriente año, como también, apuntaron a recoger insumos que permitan 
elaborar una propuesta conjunta para el abordaje de la temática desde 
educación secundaria.  

 
 

1. Consejo de Educación Técnico Profesional 
  
 Junio a Setiembre: 

• Reuniones de coordinación y acuerdos de criterios con nuevos 
delegados incorporados este año. 

• Encuesta a Equipos Multidisciplinarios e Inspectores Regionales de 
todo el país para definir intereses para encuentro de formación. Ello 
surge por los importantes traslados y cambios en los integrantes del 
CETP en el corriente año. 

• Diseño por Escuela de Comunicación Social de dos volantes referidos 
a Marihuana y Pasta Base. 

• Jornada de Sensibilización dirigida a Equipos e Inspectores de 
todo el país 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La Comisión Interinstitucional JND/ANEP-CODICEN  avanzó en su 
funcionamiento plenario, ya que pudo concretar en el corriente año 
instancias de trabajo con metas conjuntas, con representación de todos los 
subsistemas y crecimiento en la cohesión grupal. 
Se avanzó en definiciones acerca de la inserción de la temática en la 
currícula de CETP, Formación Docente y Primaria, ya sea desde la 
transversalidad como desde contenidos pautados, siempre  desde criterios de 
flexibilidad y participación. 
Asimismo,  se destaca la posibilidad de desarrollar por primera vez un 
trabajo interinstitucional de formación con extensión a campo en Educación 
Secundaria, en una apuesta a profundizar en las estrategias pertinentes a la 
realidad de los liceos que hagan posible el trabajo de promoción de salud y 
prevención en ese escenario. 



 
 

 
     

21 
 
 

 
 

De la totalidad de actividades desarrolladas, se han podido recoger 
importantes insumos para continuar en la definición de lineamientos en 
trabajo conjunto con las autoridades correspondientes. 

 
 

H) CAPACITACION: 
 
Objetivo General: 

 
Mantener, profundizar, supervisar y evaluar capacitación de equipos de 
salud que trabajen en prevención y tratamiento de adicciones. Monitorear la 
puesta en práctica de las destrezas adquiridas en instancias anteriores. 

 
Febrero, 2008: 

• Jornada de Capacitación conjunta entre SND y Portal Amarillo con 
referentes de FUCVAM y CIEDUR en SND.- 

• Jornada de Capacitación conjunta entre SND y Portal Amarillo con 
referentes de FUCVAM y CIEDUR en el Portal Amarillo.- 

 
Marzo, 2008: 

• Reunión con diferentes técnicos del Portal Amarillo para coordinación 
de actividades.- 

• Reunión en el Portal con Referentes de la IMM de los Refugios y otras 
instituciones para el Fortalecimiento de las Redes institucionales.- 

• Reunión del Área de Prevención.- 
 
Abril, 2008: 

• Reunión del Área de Prevención para coordinar actividades con el Área 
de Descentralización.- 

• Reunión en el Portal con Referentes de la IMM de los Refugios y otras 
instituciones para el Fortalecimiento de las Redes institucionales.- 

• Entre 28/3/07 al 9/5/07 se concurre todos los miércoles al Portal 
Amarillo en carácter de asesoría desde la SND al Grupo de Familiares 
de esa Institución.- 

 
Mayo, 2008:  

• Reunión del Equipo de Capacitación para coordinar trabajo con las 
Emergencias.- 

• Actividad en el Portal Amarillo con Referentes de FUCVAM de de 
Montevideo e Interior. 

• Reunión de Coordinación con el Portal Amarillo para actividades en el 
Interior. 

• Reunión con integrantes de la Intendencia Municipal de Maldonado e 
integrantes de la Comisión de baby-football del mismo dpto.- 

• Jornada conjunta entre SND y Portal Amarillo en la ciudad de 
Lascano.- 

• Coordinación con Técnicos de la Junta Departamental de Florida (no 
concurrieron).- 

 
Junio,2008: 
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• Jornada con personal de Aduanas (no concurrieron).- 
• Curso para Docentes de Florida en SND.- 
• Reunión de evaluación diagnóstica con la Dirección de la Cárcel de 

Cabildo.- 
• Reunión con el Área de Descentralización en la SND.- 

 
Julio,2008: 

• Capacitación al Grupo de KO a las Drogas.- 
• Reunión con Técnicos de Cabildo en SND.- 

 
Agosto,2008: 

• Jornada de Capacitación a Referentes en la ciudad de Baldón 
Maldonado.- 

• Capacitación al Grupo de KO a las Drogas.- 
• Reunión de Planificación para Curso de Agentes Comunitarios en 

Salud organizado por la IMM.- 
• Reunión con el Área de Reducción de la Demanda.- 

 
Setiembre, 2008: 

• Presentación del Equipo de Capacitación en el curso-taller 
“Fortalecimiento de la estrategia de prevención del Consumo 
problemático de Drogas de Uruguay y la Región”.- 

• Capacitación al Grupo de KO a las Drogas.- 
• Jornada de Sensibilización para funcionarios de la Presidencia de la 

República.- 
• Capacitación sobre el tema drogas para Agentes Comunitarios en 

Salud de la IMM.- 
• Capacitación sobre el tema drogas para Agentes Comunitarios en 

Salud de la IMM.- 
• Capacitación sobre el tema drogas para Agentes Comunitarios en 

Salud de la IMM.- 
 
Octubre,2008 

• Capacitación para Grupo de Reclutas en Formación.- 
 
Noviembre, 2008 

• Reunión de coordinación y planificación para Jornadas en el MIDES.- 
• Capacitación para personal del MIDES.- 
• Participación en el cierre del curso de Capacitación para Agentes 

Comunitarios en Salud de la IMM.- 
• Reunión con el Grupo de Cárceles para Coordinación del trabajo en el 

COMCAR.- 
• Capacitación para el personal del MIDES.- 

 
Diciembre, 2008: 

• Concurrencia al COMCAR para Curso de Capacitación a personal de 
la Salud, Educación y Delegados de Reclusos (se suspendió estando 
en el lugar).- 

• Jornada en el Parque Rivera con integrantes de FUCVAM 
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Diciembre-Febrero 
• Elaboración en curso de las pautas para la Guía de Trabajo con 

Familias 
 
 

I) GRUPO AD HOC PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO 
 

Participación en el “2nd Informal Inter-Country Consultation on HIV 
Prevention and Care among injecting drug users and in Prison Settings”, 
ONUDD Viena, Febrero. 
 
Integración y aportes a los proyectos formulados en los Sub grupos temáticos 
(salud, rehabilitación y política criminal) del Grupo de Análisis e 
Implementación de las Recomendaciones de ONUDD para la Reforma del 
Sistema Penitenciario, Enero a Mayo. 

 
2ª Reunión Plenaria del Grupo de Análisis e Implementación de las 
Recomendaciones de ONUDD para la Reforma del Sistema Penitenciario, Red 
Humanización, Marzo. 
 
2 Talleres de Formación de Operadores en Adicciones (FOA) en COMCAR a 
20 PPL y 8 funcionarios Se formaron personas del sistema penitenciario para 
desempeñarse como orientadores en problemáticas de adicciones y 
consumos problemáticos, Febrero a Mayo. 
 
Reunión Internacional “Talleres para la Formulación de la Reforma del 
Sistema Penitenciario en Uruguay” con participación de expertos 
internacionales, 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
nacionales de los tres poderes del Estado y 70 funcionarios técnicos 
nacionales. Se avanzó en sensibilización del sistema político y estatal sobre la 
problemática carcelaria y de reforma de la política criminal, 29 y 30 de Mayo. 
 
Participación en Grupo de Trabajo para la formulación de la Propuesta 
Uruguay al Fondo Global (ONU-MSP), diseño de una línea de intervención en 
centros penitenciarios, Junio a Octubre. 
 
1 Taller introductorio al problema de drogas para 40 reclutas del Curso de 
Formación Básica y Especialización de la Escuela de Formación 
Penitenciaria, Julio. 
 
Apoyo a Estudio en seis Centros Penitenciarios con OUD y Facultad de 
Psicología (CICAD-OEA), Agosto a Diciembre. 
 
Visita del Sr. Giovanni Quaglia,  Rrepresentante de ONUDD para Brasil y 
Cono Sur. Evaluación del proceso de reforma en Uruguay con Red 
Humanización, Octubre. 
 
 
2 Talleres de Formación de Operadores en Adicciones (FOA) en 
Establecimiento Femenino Cabildo a 15 PPL y 10 funcionarios. Se formaron 
personas del sistema penitenciario para desempeñarse como orientadores en 
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problemáticas de adicciones y consumos problemáticos, Octubre a 
Diciembre. 
 
 
Instalación y funcionamiento de la Comisión Interinstitucional Asesora para 
el Sistema Penitenciario creada por Resolución del Sr. Presidente de la 
República de fecha 6 de agosto de 2008, Octubre a Diciembre. 
 
Proyecto Capacitación COOCAP (UNA ONU), Octubre a Diciembre. 
 
Proyecto Piloto Dispositivo Sanitario en apoyo al Servicio Médico COMCAR 
(UNA ONU), Octubre a Diciembre. 
 
Proyecto Apoyo a Aplicación Penas Alternativas (PATRONATO, UNA ONU), 
Octubre a Diciembre. 
 
Investigación cualitativa en COMCAR, Facultad de Psicología (UNA ONU), 
Octubre a Diciembre. 
 
Participación con una representante en Mesa Interinstitucional de Trabajo 
sobre Mujeres Privadas de Libertad, Febrero a Diciembre. 
 
Coordinación Consultoría Dra. María Eugenia Iglesias sobre Reforma sistema 
Penitenciario, Octubre a Diciembre. 
 
Reuniones de seguimiento y evaluación de proyectos, Febrero a Diciembre. 
 
A partir de agosto se comienza a apoyar en forma permanente algunas 
actividades del Programa “KO a las Drogas”: 
 
Setiembre – Octubre. Planificación y organización de Sensibilización e 
información sobre el Consumo Problemático y/o Adicción a las Drogas. Dos 
talleres en coordinación con la Fundación “A Ganar” con 52 jóvenes de 17 a 
24 años, en el INJU. Se realizó una segunda charla a demanda de los 
responsables del Programa A.S. Verónica Martínez y Psic. Alejandro y del 
público objetivo. 
 
Octubre - Noviembre. Tres  actividades en la ACJ, y una en Presidencia, 
sobre Consumo Problemático y/o Adicciones a las Drogas para entrenadores 
de boxeo, (Directores técnicos), pertenecientes a 32 academias. 
 
28 de Noviembre. Entrega de los certificados del Curso de Capacitación para 
Entrenadores y Dirigentes de las academias vinculadas en la Velada 
Boxística “ Noche de Campeones “  con la presencia del Sr. Presidente Dr. 
Tabaré Vázquez, los Boxeadores invitados de Cuba Teófilo Stevenson y de 
Panamá Roberto Durán. 
 
Noviembre. Visitas a 3 academias: Villa Española, Ipiranga y a la academia 
en construcción de Funsa con la finalidad de construir ciclos de talleres y 
alternativas focalizadas en el desarrollo humano de los niños y jóvenes que 
concurren a las academias. 
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4. OBSERVATORIO URUGUAYO DE DROGAS 
 
Enero a Mayo. Análisis estadístico e Informe de Investigación “Cuarta 
Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza 
Media”.   
 
Enero a Marzo. Análisis estadístico e Informe de Investigación “Primera 
Encuesta Mundial de Salud Adolescente”. 
 
Enero - Diciembre. Coordinación del Segundo Informe Comparativo sobre 
Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media del Proyecto Sub-
regional de Investigación (ONUDD / CICAD). 
 
Febrero - Diciembre. Diseño, seguimiento diario  y Dirección del Primer 
Curso Online “Abordaje multidisciplinario sobre la problemática del 
consumo de drogas” 
 
Marzo. Elaboración  del Cuarto Informe del Portal Amarillo, incluyendo dos 
pruebas pilotos de Investigación. 
 
Abril - Junio. Elaboración y diseño de la Publicación  Informe Anual 2007 
“Situación y tendencias del consumo de drogas en Uruguay”.    
 
Junio - Diciembre. Diseño, coordinación y Jefatura de Campo de la Primera 
Encuesta sobre Consumo de Drogas en Instituciones Carcelarias (en trabajo 
de Campo).   
 
Setiembre - Diciembre. Búsqueda de antecedentes y anteproyecto en 
elaboración de la Diplomatura en Drogodependencias en convenio con 
Facultad de Medicina. 
 
Octubre – Diciembre. Revisión y re-elaboración del Manual Metodológico 
para Diagnósticos Locales sobre la problemática de las drogas encargado 
por CICAD / OEA para el Proyecto SAVIA. 
 
 
 
5. DESCENTRALIZACIÓN 
 
En el primer semestre se destacan las siguientes actividades: 
 

• •8º Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas en 
Florida. 

• Reformulación Proyecto SAVIA diseñado inicialmente por el Área 
Descentralización, adecuándolo al proyecto aprobado por CICAD-
OEA y Planificación del Cronograma de Acción.  

• Formación de Juntas Locales de Soriano: Dolores y Cardona. 
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• Reunión de Delegados de Juntas Departamentales de Drogas en el 
marco de la reunión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional 
de Ediles en Flores y elaboración de documento remitido a Juntas 
Departamentales. 

• Firma del Convenio con Intendencia Municipal de Rocha. 
 
 
En el segundo semestre se destacan: 
 

• Creación de la Junta Departamental de Drogas de Lavalleja, 
promovida por la Dirección Departamental de Salud de ese 
Departamento e integrada por distintas instituciones publicas, 
privadas y de la sociedad civil del Departamento. 

• Gira nacional de reuniones con 15 Juntas Departamentales de 
Drogas. 

• Apoyo a las actividades de capacitación de CENDA, Intendencia 
Municipal de Paysandú, en el curso de especialización en 
drogodependencias, con la Escuela de Graduados de la Universidad 
de la República.  

• Visita a Junta Departamental de Drogas de San José.  
• Participación en Jornadas Técnicas sobre Diagnósticos Locales en 

Lima, Perú. 
• Jornadas Técnicas tendientes al fortalecimiento de Juntas Locales de 

Cardona y Dolores en Soriano.  
• Inauguración del Centro de Información y Orientación de la Junta 

Departamental de Drogas de Durazno en la Casa de la Cultura de la 
Intendencia Municipal de Durazno.  

• 9º Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas en 
Salto.   

• Participación en el Encuentro Nacional de Mesas Sociales 
Departamentales del MIDES, Paraninfo de la Universidad. 

• Reunión nacional de Juntas Departamentales de Drogas, 
Lanzamiento Proyecto SAVIA, en Montevideo.   

• Reuniones con integrantes del Ministerio Desarrollo Social y de Salud 
Pública de la ciudad de Rosario para promover la refundación de la 
Junta Departamental de Drogas y Local de Rosario y firma de 
convenio con la Intendencia Municipal.  

• Participación en actividad de SAMAN en José Pedro Varela y Vergara.  
• Gestión y promoción del marco jurídico de las Juntas 

Departamentales de Drogas con Asesores Letrados del Departamento 
Jurídico de OPP.  

• Gestiones para la integración de la Comisión de Coordinación de las 
Actividades de Descentralización con ministerios de la JND.  

• Reunión con delegados de los Ministerios de Defensa, Interior y 
Turismo y Deporte en Termas del Daymán.  

• Reunión con Gerencias de Recursos Humanos y Responsabilidad 
Social de SAMAN, con el objetivo de apoyar proyectos de prevención 
en la localidad de José P. Varela en el año 2009, en coordinación con 
las Juntas Departamentales de Lavalleja y Treinta y Tres. 
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Asimismo durante todo el año se mantuvo el apoyo técnico y logístico 
permanente de las Actividades de las Juntas Departamentales de Drogas y 
la distribución y envío de materiales informativos para las actividades de 
prevención de las JDD. 
 
 
 
6. TRATAMIENTO 
 
Marzo. Profundización de la red Socio-sanitaria de Atención a Usuarios. Red 
de Primer Nivel de atención se mantuvo todo el año una reunión cada 15 
días en la IMM. Se realizó un documento para definir los parámetros 
acordados de los dispositivos de la red.  
 
Reunión con las Instituciones de atención  medica colectiva (IAMC) 
tendiente a que la atención de sus asociados en el tema tratamiento de 
drogas sea responsabilidad de estas instituciones prestadoras de salud 
enmarcado en la reforma de la salud. Se pautó que la atención estuviera 
centrada en los menores de 18 años y exista una atención telefónica sobre 
el tema en cada IAMC. ( En ejecución). 
 
Abril. Presentación del  Programa Nacional de atención a usuarios 
problemáticos de drogas y su distribución en la red de atención.   
 
Viaje a Bogotá con el objetivo de realizar una protocolo de atención que sea 
común para los países integrantes de la OEA. 
 
Mayo.  Se produce la incorporación de Montevideo al proyecto de ciudades 
hermanas UE-CICAD OEA.  Donde Montevideo es parte del comité ejecutivo 
y la institución responsable es la IMM. Desde esa fecha se mantiene un 
grupo de trabajo de frecuencia semanal en la IMM. En abril se concurrió a 
Republica Dominicana donde se realizó un acuerdo con otras 4 ciudades 
(Santiago de Chile, Coimbra-Portugal, Barcelona, Bogotá) junto a 
Montevideo. En Diciembre de este año se reafirmó la intención de tres 
Ciudades: Santiago de Chile, Barcelona y  Montevideo para en el 2009 se 
puedan realizar intercambios en el tema tratamiento.   
 
Junio. Coordinación con ASSE, INAU y SND cada 15 días en la SND. Se 
constituyó un espacio de discusión técnico-político sobre políticas de 
tratamiento.   
 
Coordinación con la División  Enfermería del Hospital de Clínicas y el OUD-
SND para un estudio de prevalencia de consumo de drogas en dicho 
hospital. 
 
Coordinación de las Normas de Tratamiento para centros de atención a 
drogodependientes aprobadas 29 de enero de 2007, se coordinó con el MSP 
para que se ponga en funcionamiento la certificación de los centros (todavía 
no se ha implementado). 
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Julio - Coordinación y ejecución del nuevo proyecto del centro El Jagüel, 
centro del Departamento de Maldonado que funciona en convenio ASSE-
INAU-IMM  
 
Elaboración de proyecto ley nacional alcohol que plantea el establecimiento 
de una política de prevención en el expendio y venta responsable de 
Alcohol. 
 
Agosto.  Se puso en funcionamiento el Dispositivo de Asesoramiento y 
Diagnóstico (DAD) en el Hospital Maciel en convenio INAU-ASSE- Poder 
Judicial-JND. 
Instrumentación de una estrategia comunicacional de uso responsable de 
alcohol enmarcada en el proyecto CONSUMO CUIDADO, difundida en 
boliches y medios masivos de comunicación.  
 
Setiembre. Coordinación con ASSE- MIDES- Facultad de Medicina - 
Sociedad de Pediatría para una política acerca de madres consumidoras de 
drogas y su relación con sus hijos, centrado en embarazo parto y lactancia 
   
Instrumentación del programa de dispensación responsable en convenio 
con CAMBADU en el marco del programa CONSUMO CUIDADO 
 
Octubre. Se puso en funcionamiento el Dispositivo de atención en drogas en 
el establecimiento penitenciario de COMCAR.   
 
Actividades con la Coordinadora Interinstitucional de Políticas en Alcohol 
CIPA 2008 
 
 
 
7. FONDO DE BIENES DECOMISADOS 
 
SECTOR JURIDICO 
 
Se continuó con el relevamiento, seguimiento y tramitación de las causa 
judiciales en las que se sustancian causas por narcotráfico y lavado de 
activos. 
 
Se modificó el sistema de seguimiento de las causas  de modo de mejorar el 
registro y la obtención de la información  
 
Se realizaron actuaciones 113 que comprenden: 
 

• seguimiento del expediente por las distintas instancias judiciales 
• presentaciones de escritos solicitando la puesta a disposición de los 

bienes para la Junta Nacional de Drogas tal como lo establece la ley, 
solicitando la transferencia de los dineros de las cuentas del juzgado 
a las cuentas de presidencia. 

• Solicitando el desarchivo en los casos que correspondiere 
 
Febrero    - 12 actuaciones 
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Marzo       - 7  actuaciones 
Abril        - 10 actuaciones 
Mayo       - 25 actuaciones 
Junio  - 25 actuaciones 
Julio       - 13 actuaciones  
Agosto  - 2 actuaciones 
Setiembre  - 2 actuaciones 
Octubre     - 1 actuación 
Noviembre  - 11 actuaciones 
Diciembre   - 5 actuaciones 
 
Estas actuaciones fueron realizadas en los juzgados Penales de: 1° Turno, 
2° Turno, 3° Turno, 4° Turno, 5° Turno, 7° Turno, 8° Turno, 9° Turno, 10° 
Turno,11° -Turno, 14° Turno, 17° Turno y 18° Turno. 
 
Se produjeron informes jurídicos sobre la situación y alternativas en causas 
judiciales donde existen bienes en los que la JND tiene expectativa sobre la 
titularidad de los mismos. 
 
Están en proceso gestiones ante la intendencia de Montevideo respecto a la 
situación de patentes, multas y tributos de los bienes. El objetivo es 
permitir el mejor uso u obtener el mejor beneficio de dichos bienes para la 
finalidad que establece la ley. 
 
CAPACITACION 
 
Se participó en las actividades organizadas por la SNAA de capacitación en 
las que concurrieron expertos de otros países y en el Juicio Simulado de 
CICAD-OEA. 
 
PROYECTO BIDAL 
 
Este es un proyecto de la CICAD  para Argentina, Uruguay y Chile para 
apoyar la institucionalización de Unidades para la administración de los 
bienes decomisados. 
Se esta trabajando coordinadamente con el experto a cargo de dicho 
proyecto, el consultor uruguayo y la SNAA. 
 
SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
En esta área se realizan las siguientes actividades 

• Registro de los bienes y dineros decomisados y puestos a disposición 
de la JND.  

• Verificar y confirmar los  oficios recibidos de parte del Poder  
Judicial. 

• Gestionar ante el BROU la confirmación de la realización de la 
transferencia oficiada por el Poder Judicial. 

• Realizar la iniciación, tramitación y seguimiento de los expedientes.  
• Redacción y gestión de los convenios con los fondos provenientes de 

la partida presupuestal. 
• Planificar y administrar partida anual presupuestal. 
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• Adjudicación y seguimiento de los bienes entregados a otras 
instituciones de acuerdo a lo establecido por la ley 17.930. 

• Proceso Licitatorio para la venta camión SCANIA modelo 113 M. 
 
Entre los bienes entregados corresponde señalar los siguientes: 
 

FECHA 
ENTREGA 

DESTINATARIO BIEN RESOLUCIÓN 

12/03/2008 Jefatura de 
Policía de 
Artigas 

Volkswagen modelo GOL 
2005,  

Matr: IMC 2992 de 
Uruguayana (Brasil) 

SND/5  de 
24/12/2007 

21/07/2008 Fiscalía de 
Corte y 

Procuraduría 
Gral. De la 

Nación 

Fiat Palio S, 1999, 
Matr: SAQ 3113 de 

Montevideo 

SND/4 de 
17/12/2007 

28/11/2008 Instituto 
Técnico Forense 

Balanza  
Marca OHUA HP-320 

SND/14 de 
28/11/2008 

(GEX 
2008/02001/01308) 

18/12/2008 DAD- Hospital 
Maciel 

PC marca Custom DT 
2008 

Series Modelo DT2008-B, 
Serie N° 

0DT2008.1208.45988 
Mouse óptico-Windows 

XP Profesional  pre 
instalado-COD BBA01 

Monitor LCD marca 
AOC, modelo 712si-Serie 
N° 3548BA076674-COD 

BBA02 

 

22/12/2008 Portal Amarillo-
ASSE 

2 PC marca Custom DT 
2008 

Series Modelo DT2008-B, 
Serie N° 

0DT2008.1208.45981 y 
Serie N° 

0DT2008.1208.45960, 2 
Mouse óptico-Windows 

XP Profesional  pre 
instalado  

2 monitores LCD, marca 
AOC, Serie N° 

3548BA076675 y Serie 
N° 3548BA076541-   
Notebook marca HP, 

Modelo 30PAC8 Serie N° 
SCNU8291P8N Proyector 

marca View Sonic, 
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Modelo US11959,  
Serie N° 

QXJ0827015991  
Pantalla de proyección 
marca VUTEC, Modelo 
EconoPro de 70’ x 70’ – 
Serie N° 01-EVTR7070 
2 impresoras marca 

BROTHER 
Modelo HL5250DN 

Serie N° K8J822799 y  
Serie N° K8J822793 

30/12/2008 DAD- Hospital 
Maciel 

Impresora laser, blanco y 
negro, marca Brother-

Modelo HL-5250N 
Serie N°K8J822801-

84UZ9200136 

 

31/12/2008 SND Impresora Multifunción 
Marca Brother Mod.MFC 

8460 N 
Nro. Serie: 

E64383B8J620060 
2 impresorasde red, laser 
Kyosera, Mod. FS-1100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******** 
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ANEXO II – Resumen del Informe del Centro de Información y 
Referencia de la Red Drogas – Portal Amarillo 

 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
 
A - Asistencia de usuarios según dispositivo 
 
1 – Ambulatorio 
   
Este dispositivo de atención está constituido por:  
 
- Grupos T (sostén y primera evaluación de usuarios y familiares) 
- Comité de Recepción (primera entrevista de evaluación diagnóstica y 

                   diseño de estrategia terapéutica) 
-        Asistencia en policlínica (psiquiátrica, psicológica, social,  

                    medicina    interna, toxicológica 
          -       Abordajes grupales  

- Talleres (de inserción laboral, de murga, de huerta y jardinería, de 
panadería, educativos) 
   
2 – Residencial 
 
Es el dispositivo de internación 
 
3 – Centro Diurno 
 
Modalidad asistencial que implica concurrencia al Centro durante seis horas, 
cuatro veces por semana.  
 
 
Aspectos  cuantitativos 
 
Grupos T 
  
Han funcionado en el año cinco grupos de usuarios, tres de familiares, un 
grupo de género y un grupo de adolescentes hasta los 18 años.  
 
El total de asistencias* en el período comprendido entre enero - noviembre 
del 2008 fue de 2316 usuarios, 614 familiares y/o referentes, un promedio 
de  300 al grupo de género y 150 al grupo de adolescentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Grupos T2 
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Se sostuvieron durante el año: 2 grupos psicoterapéuticos, 4 de prevención 
de recaídas, 1 de biblioterapia, 1 socioterapéutico y 2 psicoeducativos.  
 
En el período enero - noviembre hubo 2248 asistencias* a dichas 
modalidades grupales. Los grupos son coordinados por 2 técnicos de 
diferentes disciplinas. 
 
Comité de recepción 
 
Se realizaron efectivamente  539 comités de enero a noviembre del 2008; en 
el año 2007 se habían realizado 573.  
 
Respecto a la iniciativa para solicitar la entrevista, podemos indicar: en un 
44 % refieren que fue por propia voluntad, 9% por sugerencia de la familia, 
5% por derivación de policlínicas del MSP, 4% del Hospital Vilardebó, 3% por 
derivación de policlínicas de la IMM, 2,5 por orden de Juez, Inau 3%, 
Refugios 2%, otros 10% y sin datos en un 4%.  
 
Consultas en policlínica  Especialidades. Período enero - noviembre 2008: 
 
Psiquiatría: 4426 asistencias registradas 
Psicología: 842 
Sociales: 215 
Medicina interna: 159 
Toxicología: 408 
 
Residencial 
  
Ingresos en el período: 211 ingresos (enero - noviembre). Promedio de estadía 
de 21,2 días. En el 2007 hubo 256 ingresos, con un tiempo de estadía de 20, 
7 días.   
 
* - se denomina asistencias al numero de consultas, no representa cantidad de 
personas sino cantidad de veces que la persona consultó, asistió o participó de 
una actividad.  
 
Centro diurno 
 
Como se dijo anteriormente los usuarios concurren 4 veces a la semana;  el 
promedio de personas que concurren cada día es de 11, 7.  
 
 
 
 
 
 
Actividades terapéuticas  
 
Residencial 
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Las actividades terapéuticas que se ha implementado consistieron en: 
desarrollo de habilidades de la vida cotidiana (higiene personal y de la 
habitación, colaboración en la preparación de la comida), talleres 
socioeducativos y las reuniones grupales para trabajar problemática del 
consumo y prevención de recaídas.  
 
Los usuarios reciben la visita de sus familiares o referentes dos veces por 
semana. Una vez por semana se realiza trabajo familiar y multifamiliar 
coordinado por el área psicológica. 
 
A todos los usuarios se les realiza una evaluación médica, psiquiátrica y 
toxicológica y el abordaje psicoterapéutico y/o socioterapéutico 
correspondiente según la situación particular. 
 
Este año se ha implementado un nuevo espacio denominado "visitas que 
cuentan" en el que se convoca a diferentes personalidades del mundo del 
deporte, la cultura y la política. En el encuentro con los residentes, estos 
personajes públicos "cuentan" sus historias de vida, promoviendo un 
acercamiento personal con las personas internadas y la generación de 
modelos identificatorios alternativos. 
 
Durante todo el transcurso del año se realiza actividad de biblioterapia, que 
consiste en lectura analizada en contexto grupal.  
 
Talleres en funcionamiento:  
 
Huerta y jardinería 
Gimnasia 
Los fines de semana se realizan diferentes actividades lúdico recreativas a 
cargo de los educadores sociales. 
Teatro 
Costura y manualidades (convenio con EMAUS)   
Panadería (durante todo el año se realizaron actividades con tallerista y en el 
último trimestre se llevó a cabo un curso de panadería, mediante convenio a 
través de la SND con grupo de panadería de la Tablada).  
 
Centro Diurno: 
 
Grupos psicoterapéuticos: prevención de recaídas y habilidades para la vida. 
Talleres socioeducativos: de reflexión, video – foro 
Se llevaron a cabo durante todo el año actividades psicoterapéuticas con 
familiares y/o referentes de los usuarios que concurren al dispositivo. 
También mensualmente se realizan encuentros multifamiliares. 
Aquellos usuarios que el equipo entiende que lo necesitan, reciben 
tratamiento psiquiátrico.  
 
Durante todo el transcurso del año se realiza actividad de biblioterapia, que 
consiste en lectura analizada en contexto grupal.  
 
Talleres en funcionamiento: 
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Teatro 
Manualidades (convenio con EMAUS) 
Cocina 
Huerta y Jardinería 
Murga  (a través de convenio con MEC) 
Hip Hop (a través de convenio con MEC) 
Expresión plástica mediante uso de papel 
Panadería 
Gimnasia 
 
B - Formación, intercambio, trabajo en red 
 
1 – Dentro del Portal Amarillo: 
 
- 11/6/08 - Encuentro de intercambio técnico, interdisciplinario y con 
objetivo de promover los abordajes en red. Realizado en el Portal Amarillo, 
participan integrantes de los equipos técnicos de Salud Mental y Rap (MSP), 
de la IMM y Socat (MIDES) de la zona Este. (Concurren aprox.80 personas). 
 
- 3/6/08 - Actividad con Técnicos de ONG "Ogum Das Mattas" para 
diseño de taller de sensibilización hacia la Comunidad.(Participan aprox. 15 
personas) 
 
- 15/8/08 - Encuentro de intercambio técnico, interdisciplinario y con 
objetivo de promover los abordajes en red. Dirigido a los Referentes de la Red 
Drogas. (Concurren aprox. 70 personas)  
 
- 14/11/08 - Jornada Científica organizada por el Portal Amarillo: 
"GESTACION - LACTANCIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS. Una mirada 
abierta e interdisciplinaria”. (Participan aproximadamente 180 personas) 
 
- Se programó desde comienzo del año, la concurrencia de profesionales 
pasantes a los grupos T. Se coordinó con los responsables de cada área o 
institución buscando fortalecer el primer nivel de atención para la 
implementación de grupos similares en los diferentes centros de salud. 
 
 
- Concurren aproximadamente unas 40 personas, procedentes de 
diversas instituciones del estado (BPS, IMS Salto, MSP Jaguel, Inau San 
José, MSP Hospital Maciel, IMM policlínica Los Angeles y Policlínica La Teja 
Barrial)  
 
- Pasantes de Psiquiatría Infantil – 1 residente 
 
 
2 – Fuera del Portal Amarillo 
 
Se han realizado durante este año múltiples actividades de formación e 
intercambio, tanto con profesionales de salud y de educación como con 
vecinos de cooperativas de vivienda. Según la población destinataria los 
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objetivos se centraron en la promoción y la prevención o en el manejo y 
tratamiento agudo y/o crónico del paciente y su familia.   
 
Actividades de Capacitación desarrolladas por el Equipo Técnico del Portal 
Amarillo: 
 
- Marzo/08 - Participación en Jornadas sobre Exclusión-Inclusión 
social, organizadas por el Centro de Intercambio de la Asociación 
Psicoanalítica del Uruguay. (Participan aprox.100 personas) 
- 13/3/08 - Actividad de intercambio con Equipo Técnico  y ONGs de la 
zona "Villa Manuela" (Camino Maldonado Km. 23.500). (Participan 
aproximadamente 20 personas) 
 
- 19/4/08 - Participación en el Encuentro Nacional de Juntas Locales 
de Drogas realizado en Paso Severino. (Participan aproximadamente 100 
personas) 
 
- Mayo/08 - Curso de EMC: "Drogas y Aspectos Médico Legales". 
(Actividad avalada y supervisada por la Escuela de Graduados, calificada con 
19 créditos) (Participan aproximadamente 80 personas) 
 
- Abril/08 - Actividad Científica Organizada por la Sociedad de 
Psiquiatría del Uruguay  "Drogas y Salud Mental". NH Columbia. (Participan 
aproximadamente 150 personas) 
 
- OEA CICAD (Proyecto "Ciudades Hermanas" Europa-Latinoamérica y 
el Caribe). Proyecto con participación Interinstitucional (MSP - IMM - MIDES 
- APEX - Movimiento de Usuarios) (Participación en Reuniones de 
Intercambio en el Marco del Proyecto Montevideo-2008) 
 
- 15/5/08 - Actividad de intercambio con estudiantes del Ciclo Básico 
de Medicina: "Consumos Problemáticos" (Participan aprox. 30 personas) 
 
- 17/7/08 - Actividad de capacitación e intercambio con Equipo de 
Policlínica "Los Ángeles" (Participan aprox.20 personas) 
 
- 24/7/08 -  Actividad de capacitación e intercambio con Equipo de 
Policlínica "Los Ángeles" (Participan aprox. 20 personas) 
 
- 2/8/08 - Jornada de Capacitación dirigida a equipos de salud de 
Lavalleja y Maldonado realizada en Maldonado, (Participan aprox. 80 
personas) 
 
- 26/8/08 - Intercambio con integrantes del equipo técnico de Centro 
Juvenil "La Bodega" y Caif de la zona (participan aprox. 12 personas) 
 
- 30/8/08 - Participación  en Jornadas organizadas por la Sociedad 
Uruguaya de Psicología "Drogas-entre la compulsión y el miedo" (Concurren 
aprox.100 personas) 
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- 3/9/08 - Actividad de intercambio con equipo técnico de policlínica 
"La Teja Barrial" a propósito de su interés en la implementación de un 
dispositivo de atención a Usuarios problemáticos de sustancias.(Participan 
aprox. 25 personas) 
 
- 10/9/08 - Actividad de Intercambio con Equipo técnico del Centro de 
Asistencia  "El Jagüel". (Participan aprox. 15 personas) 
- 13/9/08 - Jornada de capacitación con Equipo técnico de Centro 
Asistencial de INAU en San José (concurren aprox.80 personas) 
 
- 17/9/08 - Actividad de Intercambio con Equipo técnico del Centro de 
Asistencia "El Jagüel"(Participan aprox. 15 personas) 
 
- 24/9/08 - Actividad de Intercambio con Equipo Técnico del Centro de 
Asistencia "El Jagüel" (Participan aprox.15 personas) 
 
- 4/10/08 - Participación en el Encuentro Nacional de Juntas Locales 
de Drogas realizado en Arapey (Salto) (Participan aprox.100 personas) 
 
- 7/10/08 - Participación en Foro sobre Salud Mental en Artigas 
(participan aprox.30 personas) 
 
- 10/10/08 - Participación en el Congreso de Medicina Familiar y 
Comunitaria (concurren aprox. 120 personas) 
 
- 18/10/08 - Jornada de Capacitación convocada por "CENDA" e 
Intendencia de Paysandú para agentes de salud locales.(Participan aprox.40 
personas) 
 
- 30/10/08 - Participación en Instancia de Intercambio y Capacitación 
dirigida a equipos técnicos de Policlínicos y ONGs de la Región Este, 
realizada en el CCZ 14 .(Participan aprox. 100 personas) 
 
- 31/10/08 - Jornada de capacitación con el Equipo Técnico de ONG "El 
Farol" que aborda la problemática de la minoridad en situación de calle 
(Participan aprox. 15 personas) 
 
- 20/11/08 Participación en Simposio OEA-CICAD por invitación de 
dichas Instituciones, en el Marco del Congreso de la Asociación Psiquiátrica 
de América Latina (APAL) 
 
- 4 al 6/12/08 Participación como co-organizadores del Segundo Foro 
de Ciudades de Europa, América Latina y El Caribe “Diagnósticos locales y 
sistemas de información en tratamiento”. Montevideo 
 
PASANTIAS 
 
Durante el año 2008 recibimos en nuestra Institución a  40 pasantes.  La 
finalidad de las mismas es que los técnicos que realicen esta experiencia 
tomen contacto con  los dispositivos clínicos que consideramos más efectivos 
para el abordaje del UID.  
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El Objetivo estratégico para el Portal Amarillo (Como Centro de Referencia de 
la Red Drogas) es el reforzamiento de la Red a nivel Preventivo y Asistencial, 
en el entendido de que la mayoría de nuestros dispositivos grupales de 
abordaje pueden ser utilizados en la Red.  
La metodología de las pasantías promueve la integración de los pasantes a 
dos reuniones de Grupos "T" de Usuarios, dos reuniones de Grupos "T" de 
familiares, y dos reuniones de grupos de prevención de recaídas. Finalmente 
se realiza una instancia de intercambio sobre el marco conceptual que 
sustenta el diseño de los distintos dispositivos y su articulación, refiriéndolo 
a las experiencias concretas vividas por los pasantes y sus impresiones sobre 
las mismas. 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL AREA DE CAPACITACION PARA EL AÑO 
2009 
 
- Se mantienen las prioridades establecidas respecto a las demandas de 
capacitación y supervisión en Servicio : 
 
-  Equipos técnicos de la red de asistencia pública (MSP – IMM – BPS – 
INAU -    MIDES) 
 
- Equipos técnicos de ONG vinculadas a la red asistencial pública, que 
potencien y enriquezcan la calidad de las prestaciones de la misma. 
 
- Equipos técnicos y otras demandas provenientes de Instituciones 
Privadas. 
 
- Respecto a las demandas de intervenciones comunitarias referidas a 
prevención o promoción de salud en relación al UID se articularan recursos 
con los referentes locales de la red drogas y con el equipo técnico de la JND. 
 
- Respecto a demandas de intervenciones en el Sistema Educativo, se 
coordinará y articularán recursos con el equipo técnico de la JND. 
 
C – Coordinaciones y apoyos 
 
INDA – Insumos de alimentación 
  
EMAUS – Convenio taller manualidades 
 
INJU –   Boletos gratuitos 
 
INAU –  Dos educadoras con 30 hrs. semanales cada una integradas al 
equipo  
           - Atención odontológica de los menores de 18 años 
           - Inclusión en el convenio con SUAT 
- Convenio para la ampliación asistencial mediante la remodelación de      
planta física, incorporación de técnicos e infraestructura necesaria para la  
            implementación de nuevas plazas de internación 
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MIDES – Coordinación responsables de refugios 
             -  Apoyo de Trabajo por Uruguay 
 
CODICEN – Apoyo de dos docentes del programa de educación de adultos 
 
APU – Grupo operativo de apoyo quincenal coordinado por integrantes del 
Centro de Intercambio de  APU. 
 
CUTCSA – boleteras gratuitas 
 
JND – Voluntarios (convenio en marco de Ley del Voluntariado) que realizan 
su             
            actividad en el Portal Amarillo. 
        - Contrato a cooperativa La Tablada para Taller de panadería  
 
MEC – Talleristas para implementación de actividades de Hip-Hop, Murga y          
             Expresión Plástica 
 
 
 

****** 
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ANEXO III - Informe de Operaciones Destacadas de la Dirección General 
de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) 

 

• Operación Pájaros Pintados: se inició el 22/02/2008, con la detención de 
11 personas de las cuales 10 fueron Procesadas con Prisión, 
incautándose 142 Kilos 168 gramos de clorhidrato de cocaína. Por la 
capacidad económica de esta organización en particular se evitó el 
ingreso anual de aproximadamente una tonelada de dicha sustancia. 

 
• Operación Punta del Este II: se inició el 08/04/2008, con la detención de 

13 personas de las cuales 7 resultaron procesadas con prisión, 
incautándose 80 kilos 700 gramos de clorhidrato de cocaína, y por 
primera vez la incautación de 400 litros de tolueno, (solvente químico).  
Del análisis de su capacidad operativa, ésta podría haber ingresado 200 
Kilos de clorhidrato de cocaína durante el año. 

 
• Operación Arca: se inició el 22/04/2008, con la detención de 11 

personas, de las cuales 9 fueron Procesados con Prisión, incautándose 
291 kilos 632 gramos de marihuana, 6 kilos 355 gramos de Pasta Base,  
37 Kilos 239 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 litros de Ácido 
Clorhídrico, 62 litros de acetona, 35 litros de Amoníaco. En este caso, la 
organización tenía previsto ingresar alrededor de 1 tonelada de 
marihuana, y 250 kilos de pasta base de cocaína, a lo largo de todo el 
año.  

 
• Operación Cancerbero: se inició el 24/05/2008, con la detención de 21 

personas de las cuales 11 fueron Procesadas con Prisión incautándose 
319 Kilos 265 gramos de  clorhidrato de cocaína. La organización 
pretendía ingresar  600 Kilos de clorhidrato de cocaína. 

 
• Operación Código Urbano: se inició el 24/08/2008, con la detención de 

dos personas las cuales fueron Procesadas con Prisión, incautándose 1 
kilo 451 gramos de cocaína, 1 kilo 72 gramos de pasta base y un 
vehículo. 

 
• Operación Horse: se inició el 03/09/2008, se detuvo a una persona la 

cual fue Procesada con Prisión y se incautó 90 kilos 375 gramos  de 
marihuana y un vehículo.   

 
• Operación Monroe: se inició el 24/09/2008, con la detención de 7 

personas de las cuales 4 fueron Procesadas con Prisión. Se trataba de 
una organización que transportaba drogas al exterior a través de correos 
humanos, en esta oportunidad no se incautaron sustancias ilícitas pero 
se pudo vincular directamente a la Operación Chimed realizada en el 
2006, y la Magistrado actuante decretó el Embargo de Bienes 
pertenecientes a la organización. 

 
• Operación Surubí: se inició el 08/10/2008, deteniéndose 2 personas que 

resultaron procesadas con prisión, incautándose 3 kilos 755  gramos de 
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pasta base de cocaína. Fue desbaratada rápidamente la intención de esta 
personas quienes pretendían ingresar 340 Kilos de Pasta Base de 
Cocaína.  

 
• Operación Ámbar: se inició el 11/11/2008, con la detención de 5 

personas, y el Procesamiento con Prisión de 4 de ellas, incautándose 3 
Kilos 90 gramos de Pasta Base de Cocaína. Se trataba de una operación 
liderada por una persona recluida en un centro carcelario, quien tenía 
capacidad económica para realizarlo, y quien a través de correos 
humanos podría haber ingresado la totalidad de 160 kilos 
aproximadamente de pasta base de cocaína y 140 kilos de clorhidrato de 
cocaína. 

 
• Operación Cancerbero II: se inició el 26 de noviembre de 2008, con la 

detención de 19 personas, y el Procesamiento con Prisión de 12 de los 
mismos, incautándose 125 kilos 259 gramos, de clorhidrato de cocaína, y 
12 vehículos. Se trataba de una organización cuya capacidad operativa 
permitiría el ingreso a nuestro país de 2 toneladas de la sustancia 
incautada.  

 
 
Procedimientos contra el lavado de activos.  
 
Las operaciones desarticuladas permitieron el análisis de documentos que 
culminaron con el Procesamiento con Prisión de 9 personas por Lavado de 
Activos, por primera vez dos profesionales (un Escribano Público y un 
Contador Público que asistían a las organizaciones), y en algunos la 
Justicia competente decretó como medida cautelar el congelamiento de sus 
cuentas bancarias, y el embargo de bienes inmuebles y muebles 
pertenecientes a las organizaciones. 
 
 
 

 
 

******* 
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ANEXO IV - Resumen Estadístico de Incautaciones de Drogas y Personas 

Detenidas y Procesados. (datos parciales al 31 de diciembre de 2008) 

 
  Incautaciones de Drogas 
   

Drogas Unidad 2005 2006 2007 2008 

Marihuana Gramos 969.659,90 444.963,33 1.819.435,94 1.058.416,28 
Cocaína Gramos 53.937,97 471.028,03 696.442,90 818.552,08 
Pasta Base Gramos 49.328,71 98.173,49 71.512,80 95.642,94 
Hoja de Coca Gramos 222,00 532,00 1.917,00 19.725,00 
Crack Gramos     0,00 0,00 
Extásis Unidades 856,5   23.474,00 556,00 
Hachis Gramos 51,00   2,00 0,00 
Heroína Gramos 15.568,58   0,00 0,00 
Inhalantes Gramos     0,00 0,00 
LSD Dosis 5   3,00 11,25 
Plantas de 
Cannabis  Unidades 405 99 108,00 171,00 

Psicofármacos Unidades 31 212 509,00 4.995,00 
Semillas de 
Cannabis Gramos 157 2,3 0 54,25 

 
   

Detenidos y Procesados 
 

 Procesados 

Año 

Detenidos 
total masc. fem. total 

2003 1849 253 46 299 
2004 1594 234 95 329 
2005 1248 293 70 363 
2006 1566 344 122 466 
2007 2177 434 172 606 
2008 2280 480 188 668 
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Procedimientos realizados
(datos  parciales al 31 de diciembre de 2008) 
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ANEXO V: Lista de eventos realizados en el año 2008 

 
Marzo  
 
5 de Marzo de 2008 
Presentación de la publicación “Programa Nacional de Atención a Usuarios 
Problemáticos de Drogas” elaborada por un grupo interinstitucional de 
técnicos y su contenido recoge y sistematiza experiencias desarrolladas por 
varias instituciones y expertos del ámbito nacional e internacional, tanto en 
el área de prevención como en tratamiento y rehabilitación. 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/documentos/20080305-
protocolos_msp-jnd.pdf 
 
11 de marzo de 2008 
Autoridades de la Junta Nacional de Drogas participaron del 51º Período de 
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, órgano dependiente del 
Consejo Económico y Social de la Asamblea General de la ONU, en Viena. 
Se trata de un órgano integrado por 53 países que resuelve en los temas de 
política mundial en drogas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/03/2008031109.htm 
 
28 de marzo de 2008 
13er. Reunión de la Junta Nacional de Drogas del período 2005-2009 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/000actas.htm 
 
29 de marzo de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recital de 
“11 Tiros” en el Teatro de Verano en el marco del programa “Consumo 
Cuidado” 
 
 
Abril 
 
2 de abril de 2008 
Jornada de Capacitación en Prevención de Usos Problemáticos de Drogas. 
JND-IMM 
 
5 y 6 de abril de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recitales 
de “La Vela Puerca” en el Teatro de Verano en el marco del programa 
“Consumo Cuidado” 
 
8 de abril de 2008 
Programa de capacitación de agentes en Prevención de Drogas en la 
Comuna Canaria. El Equipo Municipal de Drogas de la Dirección Gral. de 
Desarrollo Social de la Comuna Canaria, organiza un ciclo de tres talleres a 
realizarse en la ciudad de Toledo, que tendrán como objetivo capacitar 



 
 

 
     

46 
 
 

 
 

agentes de prevención para que adquieran conocimientos y estrategias 
básicas para implementar acciones preventivas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/04/2008040803.htm 
 
10 de abril de 2008 
Lanzamiento de Guía para Padres, publicación que contiene sugerencias 
para abordar el tema drogas en el ámbito familiar. Es parte de una 
campaña impulsada por la Alianza para un Uruguay sin Drogas, la JND y 
organizaciones del ámbito privado y público.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/04/2008041013.htm 
 
11 de abril de 2008 
Donación de equipamiento tecnológico a la División Enfermería del Hospital 
de Clínicas con el propósito de colaborar en la capacitación del personal de 
enfermería en lo referente a la problemática de las drogas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/04/2008041110.htm 
 
11, 12 y 13 de abril de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recitales 
de “NTVG” en el marco del programa “Consumo Cuidado” 
 
15 de abril de 2008 
Lanzamiento del Primer Curso Online denominado “Abordaje 
Multidisciplinario sobre la Problemática del Consumo de Drogas”. El mismo 
se realizó entre abril y diciembre contando con 310 participantes, de los 
cuales el 45 % son del interior del país. El primer semestre contó con un 
módulo básico general y en el segundo semestre se trabajó en 4 áreas 
específicas optativas: Investigación, Prevención, Tratamiento y Marco 
Conceptual. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/04/2008041506.htm 
 
17 de abril de 2008 
El spot publicitario "Conciencia", desarrollado por la Junta Nacional de 
Drogas y la agencia de publicidad Sr. Miyagi, producida por Indias Fílmica 
obtuvo el 2do. Premio en el DESACHATE 2008 en la categoría "Voto del 
Público".  
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20080422_desachate200
8.htm 
 
18 y 19 de abril de 2008 
Se realizó el 8vo. Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de Drogas 
en Paso Severino, Departamento de Florida, organizado por la Junta 
Nacional de Drogas, la Intendencia Municipal de Florida y la Junta 
Departamental de Drogas de Florida, donde se congregaron a integrantes de 
las JDD de aquellas Intendencias que han suscrito convenios con la JND y 
se realizó un intercambio de experiencias que a ese nivel vienen 
desarrollándose en los campos de prevención educativa, familiar, laboral y 
comunitario, por parte de las instituciones pública y privadas, así como con 
los municipios respectivos. 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/2008041819-
encuentro_JDD8_1.htm 
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24 de abril de 2008 
Se realizó el cierre de talleres del programa “Agentes Comunitarios” de la 
Intendencia Municipal de Canelones en la ciudad de Toledo, Canelones. 
Participó de este evento el Intendente Municipal. Dr. Marcos Carámbula 
 
25 de abril de 2008 
Lanzamiento del programa de Promoción de Salud para Adolescentes 
“Espacio Salud” en el Instituto Dámaso Antonio Larrañaga – IDAL. Este 
programa promueve hábitos saludables y previene el consumo de drogas. 
Emprendimiento de la JND, Facultad de Enfermería y ANEP. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/04/2008042508.htm 

 
 

Mayo 
 
5 de mayo de 2008 
Firma de memorando de cooperación entre Uruguay y la Organización de 
Estados Americanos para fortalecer estrategia de lucha contra el 
narcotráfico, con la implementación del fondo de bienes decomisados.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/05/2008050503.htm 
 
6 al 8 de mayo de 2008 
Realización de la Primer Reunión de Coordinación del Sistema Subregional 
de Información e Investigación sobre Drogas con la participación de 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Esta reunión contó con 
la presencia de representantes de ONUDD de Perú y Ecuador, además del 
representante del Observatorio Interamericano de Drogas de la CICAD/OEA 
y de las Comisiones Nacionales de Drogas de los seis países miembros del 
Memorando de Entendimiento: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 
Uruguay. Como observador participó un representante del Observatorio 
Colombiano de Drogas. 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20080508_sistema_subre
ginal.htm 
 
8 de mayo de 2008 
La Junta Nacional de Drogas se suma a proyecto comunal apoyando la 
gestión que la IMM realiza en el entorno del Mercado Agrícola. Se cumplió 
una recorrida interinstitucional por el barrio Goes de la cual participaron 
distintas autoridades,  recorriendo las manzanas que rodean al Mercado 
Agrícola, para conocer la situación de los vecinos de la zona, principalmente 
de las cooperativas de vivienda. En la caminata pudieron dialogar con los 
propios obreros y evaluaron la situación del  entorno. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/05/2008050805.htm 
 
14 de mayo de 2008 
Lanzamiento de la Guía: "Líneas de Acción para el Abordaje de la 
Problemática de las Drogas en la Educación Media", realizada por un equipo 
multidisciplinario y editada conjuntamente por la JND y la ANEP. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/05/2008051408.htm 
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21 de mayo de 2008 
Lanzamiento Campaña Audiovisual para reducir riesgos y daños asociados 
al consumo abusivo de alcohol, promovido por 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, en el marco del Programa "Consumo 
Cuidado". Se presentaron tres spots publicitarios en formato de dibujos 
animados que trabajan en 3 ejes relacionados con el consumo abusivo de 
alcohol: conducción, sexo y atención ante una intoxicación aguda. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/05/2008052104.htm 
 
 
Junio 
 
4 de junio de 2008 
Lanzamiento del programa de Prevención en el Uso y Abuso de Sustancias 
en el Deporte, promovido por la JND, la Junta Departamental de 
Montevideo, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el Centro de 
Adicciones del Hospital Italiano y el Diario Oficial. Tiene como objetivo 
trabajar con los jóvenes futbolistas de divisiones inferiores, sus familias, y 
el cuerpo técnico de los diferentes clubes. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008060408.htm 
 
10 de junio de 2008 
Lanzamiento de la muestra del Programa Consumo Cuidado Moviliza, El 
Viaje. La misma, invita a (re)pensar el tema del uso de drogas, desde la 
perspectiva de la Reducción de Riesgos y Daños y tiene como antecedente el 
Concurso Consumo Cuidado Moviliza, que en el 2007 contó con la 
participación de artistas e instituciones tales como la ENBA, ORT, EMAD y 
Fotoclub. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008061007.htm 
 
20 de junio de 2008 
Destrucción de drogas en la planta de “Cementos Artigas” de la ciudad de 
Minas, se realizó la quema de más de 800 kilos de marihuana, cocaína, y 
otros estupefacientes de los que se ha incautado en diversos operativos.   
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008063001.htm 
 
25 de junio de 2008 
Lanzamiento del Programa de Capacitación para la Policía Comunitaria de 
Canelones. El objetivo es que estos policías puedan desarrollar una labor de 
prevención en temas relacionados con conductas delictivas, producto del 
consumo de alcohol y drogas. Un convenio rubricado entre la JND y la 
Jefatura de Canelones, es lo que posibilitó la realización de esta actividad 
dirigida, en una primera etapa, a la Policía Comunitaria canaria. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008062505.htm 
 
26 de Junio de 2008 
En el Día Mundial de Naciones Unidas Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de 
Drogas, la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, 
realizó en acto en la Policlínica Comunitaria Los Ángeles del Barrio 
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Casavalle. Promotores juveniles de Canelones y Montevideo relataron 
experiencias en la tarea de lucha contra las drogas.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008062609.htm 
 
 
Julio 
 
7 de Julio de 2008 
Reconocimiento al personal de las seccionales Nº 13, Nº 5 y Nº 24 y del 
Grupo Especial Antidrogas de la 1ª, 2ª y 3ª zona. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/07/2008070706.htm 
 
16 de julio de 2008 
Lanzamiento de la velada de boxeo en el marco del programa KO a las 
Drogas. Por primera vez en la historia del boxeo de nuestro país se 
desarrollará una pelea por el título mundial de peso superligero de la WIBA 
(Women’s International Boxing Association), donde la uruguaya Christian 
Namus peleará en el Palacio Peñarol con la mexicana Perla Hernández 
Campa. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/07/2008071611.htm 
 
21 de julio de 2008 
Adjudición a la Fiscalía de Corte de un auto decomisado en actividades 
realizadas contra el narcotráfico para atender a los equipos técnicos de los 
turnos penales de la Fiscalía de Corte, facilitar el traslado al Centro de 
Instrucción Criminal así como también realizar las tareas de reconstrucción 
de los hechos que se producen en horas de la noche. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/07/2008072115.htm 
 
22 de julio de 2008 
Inicio de la 2da. Edición del Curso de Promotores Juveniles en Salud 2008 
con el objetivo de capacitar a jóvenes en promoción de salud y que se lleva a 
cabo en el Centro Comunal Nº 5. La experiencia comenzó en 2007, en cuya 
oportunidad egresaron los primeros 40 promotores juveniles en salud. Este 
año se inscribieron para participar del Programa unos 70 jóvenes. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/07/2008072209.htm 
 
29 de julio de 2008 
Puesta en marcha del Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y 
Drogas en el Ámbito Laboral, familiar y comunitario en UTE. La iniciativa 
parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) y se implementará además, en otras tres empresas del Estado -
ANCAP,  ANTEL y BPS- en el marco del Convenio de Cooperación para la 
Implementación y Desarrollo de Programas en Prevención de Drogas, 
celebrado entre la JND y la Red de Empresas Públicas (REP). 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/07/2008073001.htm 
 
 
Agosto 
 
4 de agosto de 2008 
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Reunión entre representantes del Servicio Social de las Industrias de Río 
Grande do Sul, Brasil (SESI), técnicos de la JND e integrantes de los 
gremios de las diferentes empresas públicas, con el objetivo de implementar 
el Proyecto de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en el Ámbito 
Laboral, familiar y comunitario en los entes oficiales.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008080403.htm 
 
5 de agosto de 2008 
En una iniciativa conjunta entre la Junta Nacional de Drogas, la 
Intendencia de Montevideo, el PIT-CNT y ADEOM, se realizarán 
capacitaciones en el marco del Programa de Prevención del Consumo de 
Alcohol y Drogas en el Ámbito Laboral.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008080506.htm 
 
 
 
6 de agosto de 2008 
El programa “KO a las Drogas” y la Academia American Box, firmaron un 
convenio de cooperación. De este modo, el centro deportivo de Pocitos, 
ofrecerá becas gratuitas y dictará clases abiertas de boxeo a la comunidad. 
Se confirma así la presencia del Programa a nivel de todo el país, con su 
proyección deportiva de fuerte contenido social. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008080604.htm 
 
9 de Agosto de 2008 
Participación del Secretario General de la SND en el 4° Foro Social Rocha: 
temporada 2008, declarado de interés ministerial por el MEC y municipal 
por la Junta Departamental de Rocha. 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20080809-
ForoSocialRocha2008.htm 
 
9 de agosto de 2008 
Participación en la inauguración del Curso de Prevención y Atención de 
Situaciones Emergentes vinculadas al Consumo de Drogas. Las 
conferencias son organizadas por B’nai B’rith Uruguay. 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20080809-
CursoPrevencion.htm 
 
12 de agosto de 2008 
Firma de convenio Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior y 
JND con el objetivo de anexar 70 plazas para delincuentes primarios con 
consumo problemático de drogas en el Centro Nacional de Rehabilitación 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008081207.htm 
 
14 de Agosto de 2008 
Firma de convenio entre la Suprema Corte de Justicia, la Administración de 
Servicios de Salud del Estado, el Instituto del Niño y del Adolescente y la 
Junta Nacional de Drogas  por el cual se creará un Dispositivo de 
Asesoramiento y Diagnóstico de niños, niñas y adolescentes con consumo 
de drogas (DAD), que tendrá por cometido asesorar a los jueces que actúan 
ante situaciones de esa índole. 
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http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20080814-Convenio_SCJ-
ASSE-INAU-JND.htm 
 
15 de agosto de 2008 
En el marco de las Jornadas de Intercambio con Técnicos del Primer Nivel 
de Atención en Salud de la Red Drogas y en un emprendimiento conjunto 
entre la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y la 
Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales - IMPO, se 
efectuó el lanzamiento de 2.000 ejemplares del Programa Nacional de 
Atención a Usuarios Problemáticos de Drogas para técnicos del Primer Nivel 
de Atención. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008081503.htm 
 
18 de Agosto de 2008 
La Junta Nacional de Drogas y la ONG El Abrojo presentaron un material 
educativo audiovisual, para niñas y niños de 6 a 11 años, cuyo objetivo es 
funcionar como disparador a la hora de tratar temas como los hábitos 
saludables, el abuso y la responsabilidad, entre otros. Los cuentos 
animados serán emitidos por Televisión Nacional y se instalarán pantallas 
en la terminal de ómnibus de Tres Cruces para difundir su programación. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008081807.htm 
18 de Agosto de 2008 
Cierre y entrega de diplomas del Curso de Formación de Orientadores en 
Adicciones, dirigido a personal penitenciario y a reclusos con el objetivo de 
formar orientadores que faciliten rehabilitación de los adictos. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008081908.htm 
 
21 de agosto de 2008 
La Junta Nacional de Drogas y la Coordinadora Intersectorial sobre 
Políticas de Alcohol, presentaron el Proyecto de Ley Nacional de Prevención 
del Consumo Abusivo de Alcohol, Regularización de la Oferta, Promoción, 
Venta y Expendio de Bebidas Alcohólicas. La remisión de este documento al 
Poder Legislativo coloca las primeras bases de una política pública sobre 
bebidas alcohólicas integrada a la Estrategia Nacional del Problema Drogas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008082104.htm 
 
27 de agosto de 2008 
Participación del Secretario General de la SND en la VI Conferencia 
Nacional sobre Políticas de Drogas, en la ciudad de Buenos Aires. Se trata 
de una actividad organizada por Intercambios Asociación Civil y que cuenta 
con el auspicio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En la 
oportunidad, Romani realizó una exposición titulada: Uruguay: promotor en 
las Naciones Unidas de un enfoque integrado de los derechos humanos con 
la política mundial de drogas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/08/2008082707.htm 
 
 
Setiembre 
 
05 de setiembre de 2008 
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Llamado a aspirantes para cubrir cargos contratados para el Proyecto 
Proyecto Piloto de Investigación de la Secretaría Nacional de 
Drogas/Servicio Médico Penintenciario, Dirección Nacional de Cárceles, 
Ministerio del Interior denominado: "Promoción y prevención de salud en 
personas privadas de Libertad en el Establecimiento Carcelario de Santiago 
Vázquez (COMCAR) con enfoque al tratamiento del consumo problemático 
de Drogas". 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20080915-
cargos_contratados_comcar.htm 
 
12 de Setiembre de 2008 
Lanzamiento de la velada de boxeo en el marco del programa “KO a las 
Drogas”, a realizarse en el Palacio Peñarol, el sábado 13 de setiembre, a las 
21:30 horas. La velada pugilística tendrá cuatro peleas, destacándose 
especialmente la participación de la campeona mundial juvenil de Boxeo, de 
peso superligero, Cristian Namus, que estrenará su flamante corona 
enfrentando a la brasileña Leticia Rojo. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008091214.htm 
 
12 de Setiembre de 2008 
La Junta Nacional de Drogas y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) firmaron una Carta de Entendimiento en función del 
compromiso de ejecutar una serie de iniciativas. Entre ellas destacamos: 
Fortalecer Centros de Asistencia Primaria para el abordaje de la 
problemática de las drogas, implementar Programas de Prevención del 
consumo de drogas, a través del Programa Siembras que trabaja 
Habilidades para la Vida, realizar talleres y capacitación en centros 
carcelarios y centros de tratamiento y rehabilitación, apoyo a Promotores 
Comunitarios y Juveniles de Salud con Enfoque de Prevención en Drogas, 
investigación y diagnóstico para la mejora de los programas de prevención y 
tratamiento del consumo de drogas en Centro penitenciario Cabildo y 
fortalecimiento a los centros de salud de los centros carcelarios para el 
abordaje de la problemática de drogas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008091213.htm 
 
17 de Setiembre de 2008 
Presentación a los Representantes de los Organismos Internacionales y 
Embajadores acreditados en nuestro país del “Estudio Comparativo sobre 
Consumo de Drogas y Factores asociados en población de 15 y 64 años” 
realizado en: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, en el 
ámbito de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas y la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, OEA/CICAD 
en coordinación con los observatorios de drogas regionales. 
 
19 de Setiembre de 2008 
Jornada de Intercambio y Diálogo sobre las Experiencias en Materia de 
Tratamiento de Adicciones, con la participación especial de la Prof. Dra. 
Irmgard Vogt, experta alemana en adicciones y vulnerabilidad social, 
Directora del Equipo de Adicciones de la Universidad de Goethe de 
Frankfurt, Alemania. Este evento contó con el apoyo de la Dirección de 
Cooperación Internacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
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19 de setiembre de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en el Día de 
la Universidad desarrollado en la explanada de la UDELAR, en el marco del 
programa “Consumo Cuidado” 
 
22 de Setiembre de 2008 
Firma de convenio entre el Programa “KO a las Drogas” y la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito CASH mediante el cual se proveerá bolsas, guantillas, 
guantes, manoplas y cabezales a 15 academias de boxeo.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008092208.htm 
 
25 de setiembre de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recital de 
“Rata Blanca” desarrollado en el Teatro de Verano, en el marco del 
programa “Consumo Cuidado” 
 
25 de setiembre de 2008 
Firma de acuerdo de asistencia y cooperación sobre control de narcóticos y 
abuso de drogas entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos. Este 
acuerdo fortalecerá las capacidades del Gobierno para disminuir la 
demanda y el consumo abusivo de drogas, dentro de la población uruguaya. 
Para ello, ambos países, adoptarán las medidas pertinentes y asignarán 
fondos autorizados por sus respectivas legislaciones. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008092510.htm 
 
26 de Setiembre de 2008 
Firma de Memorando de Entendimiento entre Uruguay y Argentina sobre 
Prevención y Reducción de Daños en Materia de Drogas, Cooperación en el 
Control del Narcotráfico, Desvío de Precursores Químicos y Delitos Conexos. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008092602.htm 
 
26 de Setiembre de 2008 
Conferencia sobre "Política criminal y legislación sobre drogas con un 
enfoque en derechos humanos", que integró a académicos, la Junta 
Nacional de Drogas y contó con la presencia del Ministro de Justicia, 
Seguridad y DDHH de la República Argentina. Esta actividad se desarrolla 
en el marco de la firma del Memorando de Entendimiento entre Uruguay y 
Argentina sobre Prevención y Reducción de Daños en Materia de Drogas, 
Cooperación en el Control del Narcotráfico, Desvío de Precursores Químicos 
y Delitos Conexos. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008092609.htm 
 
30 de Setiembre de 2008 
La JND, CAMBADU y El Abrojo, presentaron el programa denominado: 
“Dispensación Responsable de Alcohol”, que busca orientar a empresarios y 
personal en el desarrollo de estrategias tendientes a minimizar los posibles 
efectos negativos del consumo de alcohol entre sus clientes. Se realizarán 
talleres de sensibilización y se trabajará con materiales de apoyo, dirigidos a 
personal de boliches, bares y restaurantes asociados a CAMBADU. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/09/2008093005.htm 
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Octubre 
 
2 de octubre de 2008 
Lanzamiento del 9º Encuentro Nacional de Juntas Departamentales de 
Drogas que se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre las Termas del Arapey 
del  Departamento de Salto. El objetivo de estas jornadas es profundizar la 
estrategia de descentralización y municipalización, para reforzar los 
dispositivos asistenciales en todo el país y la formación de agentes 
comunitarios para la promoción de hábitos saludables de vida. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/10/2008100211.htm 
 
8 y 9 de octubre de 2008 
Curso de capacitación para socios de CAMBADU, en el marco del programa 
de dispensación responsable de alcohol del programa “Consumo Cuidado”. 
 
10 de octubre de 2008 
14ta. Reunión de la Junta Nacional de Drogas del período 2005-2009 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actas/000actas.htm 
 
11 de octubre de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recital de 
“La Vela Puerca” y “NTVG” desarrollado en el Estadio Charrúa, en el marco 
del programa “Consumo Cuidado” 
 
17 de octubre de 2008 
Reunión  Red de Asistencia en Drogas 
 
17 y 18 de octubre de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recital 
desarrollado en el Velódromo Municipal de Montevideo, en el marco del 
programa “Consumo Cuidado” 
 
22 de octubre de 2008 
Curso de capacitación para jóvenes del Curso “Bartenders” de la empresa 
Diageo, en el marco del programa de dispensación responsable de alcohol 
del programa “Consumo Cuidado”. 
 
24 y 25 de octubre de 2008 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recital 
desarrollado en el Velódromo Municipal de Montevideo, en el marco del 
programa “Consumo Cuidado” 
 
 
Noviembre 
 
10 de Noviembre de 2008 
Presentación del informe sobre la prevalencia del tabaquismo en nuestro 
país, en el marco de la construcción de políticas públicas integrales en 
materia de drogas legales e ilegales, a cargo del Centro de Investigación de 
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la Epidemia de Tabaquismo (CIET), institución independiente cuyo objetivo 
es evaluar la evolución del tabaquismo y el impacto de las medidas que el 
Gobierno implementa para el control del tabaco. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/11/2008111015.htm 
 
14 de Noviembre de 2008 
Ateneo Científico denominado: "Gestación, lactancia y consumo de 
sustancias: una mirada abierta e interdisciplinaria", convocado por JND, 
ASSE, Programa Niñez y Adolescencia y Centro Hospitalario Pereira Rossell 
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/20081114-
lactancia_consumo.htm 
 
18 de Noviembre de 2008 
Firma de memorando de entendimiento entre la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y la Junta Nacional de 
Drogas, para la implementación en Uruguay del Proyecto SAVIA, Salud y 
Vida en América. Se trata de un emprendimiento regional que promueve la 
descentralización en materia de prevención y combate al consumo de 
drogas. Este proyecto se desarrollará además en Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/11/2008111805.htm 
 
24 de Noviembre de 2008 
Firma de convenio para la implementación de un Centro Regional de 
Tratamiento de Drogas en el norte del País, denominado Proyecto Casa 
Abierta. La iniciativa responde a un diseño presentado por las Direcciones 
Departamentales de Salud de Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó y 
Paysandú, que involucra el reciclaje de una chacra propiedad del INAU. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/11/2008112407.htm 
 
26 de Noviembre de 2008 
Desarrollo de la Primera Jornada de Intercambio y Sensibilización con 
Iglesias, Cultos, Religiones y Credos del Uruguay, con el objetivo de ampliar 
la red abocada a la prevención comunitaria en el abordaje del tema drogas. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/11/2008112608.htm 
 
27 de Noviembre de 2008 
Jornada de Información, Difusión y Sensibilización denominada: "Solos 
estamos perdidos, en comunidad, encontramos nuestra fuerza", 
desarrollada por la Junta Nacional de Drogas y la Regional Uruguay de 
Amor-Exigente, integrante de la Federación Brasilera de Amor-Exigente – 
FEBRAE, con el objetivo de intercambiar experiencias y exponer la 
modalidad de trabajo de esta organización. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/11/2008112706.htm 
 
27 de Noviembre de 2008 
Lanzamiento de una velada de boxeo en el marco del Programa “KO a las 
Drogas”, con la presencia de dos leyendas del boxeo invitadas 
especialmente a nuestro país por el Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez: Teófilo Stevenson (cubano, triple campeón olímpico) y Roberto 
"mano de piedra" Durán (panameño, 6 veces campeón mundial). 
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http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/11/2008112713.htm 
 
27 de Noviembre de 2008 
Función gratuita donada por las autoridades del Grupo Cine Ejido, con la 
presentación de la película  "HIGH SCHOOL MUSIC" para chicos que 
participan en las academias de boxeo implementadas por el programa "KO a 
las Drogas" en el Club 4 de Marzo del barrio Casabó y en el Club Ipiranga 
del barrio La Paloma del Cerro. 
 

 
Diciembre 
 
2 de Diciembre de 2008 
Relanzamiento del Centro de Tratamiento de Adicciones “El Jagüel”, en el 
Departamento de Maldonado, enmarcado en una política nacional y 
municipal de descentralización, con la participación de ASSE del MSP, 
INAU, JND y la Comuna Fernandina 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008120206.htm 
 
3 de Diciembre de 2008 
Presentación de dos veleros de la categoría Optimist donados por el Yatch 
Club Uruguayo para su utilización en el proyecto “Remando por mi País” 
que funciona en el marco del programa “KO a las Drogas” 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008120313.htm 
 
4 de Diciembre de 2008 
Segundo Foro de Ciudades de Europa, América Latina y El Caribe, 
denominado "Diagnósticos locales y sistemas de información en 
tratamiento", en el marco del proyecto “EU-LAC Alianza de Ciudades en 
Tratamiento de Drogas”. El mismo es ejecutado y coordinado por la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD/OEA) y patrocinado por la Comisión Europea. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008120417.htm 
5 de Diciembre de 2008 
Curso de capacitación para personal del boliche “Cimarrón” en el marco del 
programa de dispensación responsable de alcohol del programa “Consumo 
Cuidado” y CAMBADU 
 
9 de Diciembre de 2008 
Bajo el slogan “¿Salís hoy?.... Acordáte, no llegues a detonarte”, la Junta 
Nacional de Drogas y la Intendencia Municipal de Montevideo, presentaron 
la campaña de reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol en 
jóvenes, en el marco del programa Jóvenes Promotores de Salud. Las 
actividades en el marco de esta campaña se llevaron a cabo en las movidas 
nocturnas de los fines de semana de diciembre. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008120910.htm 
 
10 de Diciembre de 2008 
La Junta Nacional de Drogas junto a la Comisión del Parque Tecnológico 
Industrial del Cerro adjudican al establecimiento carcelario COMCAR, un 
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container mejorado para la implementación de una biblioteca como 
iniciativa de la mesa representativa de reclusos.  
http://www.infodrogas.gub.uy/html/actividades/200811210-
JND_PTI_COMCAR.htm 
 
11, 12 y 13 de Diciembre 
Reducción de riesgos y daños por consumo de alcohol y drogas en recital “3 
X 3” desarrollado en el Club Defensor Sporting, en el marco del programa 
“Consumo Cuidado” 
 
16 de Diciembre de 2008 
Presentación de 100 tableros de básquetbol confeccionados por reclusos del 
Centro Nacional de Rehabilitación para el proyecto “Basket Crece Contigo” 
que funciona en el marco del programa “KO a las Drogas” 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008121609.htm 
 
17 de Diciembre de 2008 
Presentación de los resultados de la Investigación sobre Consumo 
Problemático de Drogas y Salud Sexual y Reproductiva en el marco del 
Proyecto "Iniciativa Adolescente", desarrollado por el Programa Nacional de 
Salud Adolescente durante el año 2008.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008121709.htm 

 
19 de Diciembre de 2008 
Firma de convenio entre la Distribuidora de Gas de Montevideo 
(PETROBRAS) y el Sindicato del Gas (PIT-CNT), en el marco del Programa de 
Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas en el Ámbito Laboral, que 
permitirá abordar la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.  
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008121911.htm 
 
23 de Diciembre de 2008 
Firma de convenio entre INAU, ASSE y la JND que permitirá refaccionar y 
ampliar las instalaciones del Portal Amarillo con el aporte del Fondo de 
Bienes Decomisados. 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/12/2008122308.htm 
 
 

 


