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Comunicado a la ciudadanìa 
 
La Junta Nacional de Drogas expresa el reconocimiento a todos los uruguayos y 
uruguayas que están asumiendo el compromiso en la prevención del consumo 
abusivo de alcohol y drogas. 

 
La jornada de fiesta en la Noche del 24 de agosto, donde casi medio millón de 
personas se trasladaron a diversos eventos demostró la madurez y conciencia de los 
uruguayos y tambien la eficacia de las medidas preventivas y de fiscalización con 
respecto al alcohol.  

 
La JND tiene una coordinación con organismos nacionales y municipales, como la 
Policía Caminera, Policía de Transito, División Transito de la IMM y de Intendencia 
de Canelones, con el INAU, del MSP y de la Dirección de Seguridad de la Policía de  
Montevideo, Prevención del Delito y Comisaría de Menores.  Trabajando juntos en la 
Coordinadora Intersectorial para Políticas de Alcohol pero  también cada uno en 
su jurisdicción y temática en forma altamente eficiente.  

 
Una larga campaña de sensibilización y prevención sobre el consumo abusivo del 
alcohol, la investigación sobre su estrecha vinculación con los siniestros de transito, 
los programas de Consumo Cuidado enfocados a la prevencion están ahora 
mostrando la respuesta de la gente que los asume como propios. 
 
En la jornada del 24 no hubo accidentes fatales. En Montevideo solo se 
registraron 16 siniestros sin heridos graves. 4 en Rutas Nacionales. De las 274 
espirometrías que se realizaron en Montevideo solo 16 fueron positivas. De las 
289 que se realizaron en Rutas Nacionales  solo 12 positivas. La Dirección de 
Seguridad de la Jefatura de Montevideo reporto solo  21 detenidos por faltas 
menores. 
 
Debemos rescatar la cooperación activa de los medios de difusión. De periodistas y 
comunicadores de alto compromiso social que con información veraz y sin 
alarmismo, con herramientas educativas útiles y responsables contribuyen a generar 
una nueva cultura.  
 
Responsabilidad social que tambien tuvieron al difundir sin costos la campaña de la 
JND por el tema Pasta Base. (“La Indiferencia te hace cómplice”; ”Todos podemos 
pedir ayuda. Todos podemos ayudar”) con altisima respuesta de la ciudadanìa 
 

“Problema Drogas: compromiso de todos” comienza a ser una realidad. 
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