METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:
3.5 Fortalecer la prevención y el
tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 3.d Reforzar la capacidad de todos los
países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción
de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

R e s u m e n

E j e c u t i v o

El Programa Prevención en Adicciones tiene como objetivo abordar
de manera coordinada la problemática de las adicciones, a través
de la formación de recursos humanos en la región de Comodoro
Rivadavia y Neuquén. Se busca fortalecer una red de contención, a
través de las familias y docentes con intención preventiva y el
desarrollo de espacios de formación profesional para la pronta
detección, seguimiento y tratamiento de esta problemática. Así,
desde 2014 en alianza con la Fundación Nuevo Comodoro, Foro 21
y el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, PAE
promueve la generación de proyectos de intervención preventiva
para conformar redes de acción con alcance en instituciones locales
en tareas de prevención en el uso problemático de drogas.
#PalabrasClave: "Adicciones”: “Drogas”, “Capacitación”, “Prevención”, “Jóvenes”-

#ODSConexos:
ODS 1 Fin de la pobreza
ODS 4 Educación de calidad,
#TipoDeIniciativayLocalización:

· Provincias: Chubutm Neuquén,
Salta

D e s c r i p c i ó n
Como parte de su estrategia, PAE busca colaborar con mejorar la calidad de vida de
las comunidades cercanas a sus áreas de operación. Por tal motivo, desde el 2014,
PAE acompaña el desarrollo del Programa de Prevención en adicciones de la mano
de la Fundación Nuevo Comodoro, Foro 21 y la Universidad de Córdoba, mediante
una alianza estratégica donde participan el Municipio de Comodoro Rivadavia y el
gobierno de la Provincia de Chubut.
El Programa busca generar diferentes acciones que aborden el tema del consumo
de drogas en diferentes ámbitos de la sociedad, formar recursos humanos y dejar
capacidad instalada para prevenir el consumo; impulsar políticas de prevención en
el ámbito laboral; brindar formación que facilite proyectos de prevención y la
pronta detección, seguimiento y tratamiento de las adicciones; e instalar el tema en
la agenda pública, conformar redes institucionales preventivas y fortalecer la
contención con las familias y con los docentes. Para dar respuesta a esta
problemática, se llevan adelante las siguientes actividades:
• Curso Universitario de Operador en Prevención de Adicciones
• Curso de Prevención e Intervención de Adicciones en el Trabajo
• Red Preventiva Comunitaria

•
•
•
•

Programa de Formación y Acompañamiento en Intervenciones Escolares preventivas
Talleres para alumnos “Yo elijo ser responsable”
Agenda pública
Campañas gráficas

En 2018 se realizaron diversas actividades, entre las que cabe destacar:
- 8 encuentros de capacitación en el Ente Comodoro Deporte, con la participación de 330
coordinadores deportivos y profesores de los equipos técnicos. También se realizaron 8
encuentros de capacitación para Efectivos de la Policía Comunitaria en el marco del
Programa Preventivo en Adicciones.
- 1 encuentro de capacitación para referentes deportivos y culturales, en el marco del
Programa “Deporte y Arte con Voz” de SEDRONAR, en Comodoro Rivadavia
- Charla abierta y gratuita en el Centro Cultural de Neuquén abordando el uso y abuso de
alcohol en los adolescentes, con la participación de 450 personas.
- 1° Foro para prevención del consumo de sustancias en el ámbito laboral, organizado
por el Sindicato de Petroleros Jerárquicos, SEDRONAR, el Ministerio de Salud de la
Provincia de Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
ESPACIO TEMPORALES

ECONÓMICAS

SOCIO CULTURALES

El programa implica un gran esfuerzo en capacitar recursos humanos locales: fuerzas vivas,
docentes y operadores terapéuticos y no hay garantía que esas personas efectivamente
permanezcan en Comodoro Rivadavia, volcando sus conocimientos en esta ciudad.
Por otra parte, es usual que muchas actividades extractivas se realicen en climas hostiles y
zonas aisladas. Esto, sumado a los regímenes de trabajo particulares, en ocasiones favorece el
desmembramiento de las familias y un bajo sentido de pertenencia, que puede derivar en que
los trabajadores tengan más facilidad de acceso a drogas, alcohol, juegos de azar o
prostitución.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Mediante el programa prevención de adicciones, PAE contribuye al logro del ODS 3,
específicamente de la meta 3.5 vinculada al abuso de sustancias adictivas y la meta 3.d.
referida al trabajo en la reducción de riesgos para la salud.
El objetivo general del 2018 fue fortalecer la red de preventores y alcanzar y capacitar en
prevención a más gente a través de diferente propuesta. Para monitorear el compromiso
con dichas metas y con los objetivos del programa, se propusieron los siguientes
indicadores.
1) N° de localidades donde se realizan las capacitaciones. en 2018 se extendió el área de
trabajo a la localidad de Sarmiento, además de Comodoro y Rada Tilly.
2) Cantidad de participantes del Curso Universitario de Operador en Prevención de
Adicciones.

3) Cantidad de participantes del Curso de Prevención e Intervención de Adicciones en el
Trabajo;
4) N° de proyectos que llevan adelante Operadores Terapéuticos y Docentes
Preventores en el marco de la Red preventiva comunitaria y resultados obtenidos;
5) Cantidad de docentes, personal directivo y preceptores participantes del Programa
de Formación y Acompañamiento en Intervenciones Escolares preventivas;
6) N° de talleres “Yo Elijo Ser Responsable” que fueron impartidos:
7) Cantidad de alumnos alcanzados en los talleres;
8) N° de encuentros de reflexión realizados y resultados obtenidos.
Curso Universitario de Operador en Prevención de Adicciones
En 2018 concluyó el Curso Universitario de Operador en Prevención de Adicciones, realizado
en la ciudad de Neuquén y zonas de confluencia -Las coloradas, Centenario y Cipolletti-,
dictado por la Fundación Nuevo Comodoro. El mismo contó de 9 módulos, 29 profesionales
finalizaron el curso y recibieron su diploma. Asimismo, concluyó el curso de Docentes
Preventores en Consumo Problemático de Drogas, del cual se graduaron 25 docentes,
alcanzado indirectamente 31 escuelas públicas y privadas, así como institutos de adultos y
terciarios, alcanzando así todos los niveles educativos.
“Yo Elijo Ser Responsable”
En referencia al taller “Yo Elijo Ser Responsable” se realizaron 100 procesos educativos,
en 14 escuelas secundarias diferentes, alcanzando un total de 5.370 alumnos de 1° a 4°
año, 370 más de lo previsto para el período. La implementación de la campaña en los
distintos establecimientos educativos estuvo coordinada por un equipo mixto
conformado por un referente de FORO 21 y Operadores Terapéutico y Preventores en
Adicciones, formados en el marco del Programa.
En el caso de Neuquén, que se sumó en 2017, se realizaron 151 talleres, en 24 Escuelas
diferentes (21 Primarias y 3 Secundarias), alcanzando un total de 3.546 estudiantes en 5
localidades distintas de Neuquén: Neuquén Capital, Centenario, Añelo, Vista Alegre y
Plottier.
Intervenciones Escolares Preventivas
Durante el 2018, se visitaron escuelas secundarias de las ciudades de Aguaray, Tartagal
y General Mosconi, en la provincia de Salta donde se realizaron 45 procesos en 14
escuelas secundarias diferentes, alcanzando un total de 1.834 adolescentes.
Asimismo, se realizaron 8 encuentros de capacitación en Comodoro Rivadia para
docentes de nivel inicial, de los que participaron 30 de los 120 preinscriptos.

• Alianzas
PÚBLICAS PROVINCIALES
SECTOR ACADÉMICO

PÚBLICAS MUNICIPALES
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El programa se lleva adelante por la Fundación Nuevo Comodoro, Foro 21 y la Universidad
de Córdoba, mediante una alianza estratégica donde participan el Municipio de Comodoro
Rivadavia y el gobierno de la Provincia de Chubut, y PAE acompaña.
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