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ENTRE TODOS
PODEMOS
Conocemos distintas experiencias de
abordaje preventivo desde un enfoque
comunitario y descubrimos sus rasgos
comunes.

OBJETIVOS
• Comprender el consumo problemático
como cuestión de salud social.
• Aprehender las características de un
abordaje preventivo desde un enfoque
comunitario.

TEMÁTICAS INCLUIDAS
• Salud social.
• Prevención desde un abordaje
comunitario.

¿EN QUÉ ESTÁBAMOS?

1. Jugamos a enREDados

Tiempo sugerido: 20’

Tiempo sugerido: 10’
DESARROLLO DEL JUEGO
En este momento retomamos lo trabajado
en el encuentro anterior.

Quién se hace cargo
Pueden ayudarnos preguntas como:
¿qué recordamos del encuentro anterior?
¿qué acuerdos alcanzamos?
¿ideas, dudas, etc.?

Se invita a los integrantes del grupo a armar
un círculo. Pueden comenzar tomándose
de las manos y luego, una vez ubicados,
soltarse.

k
El coordinador guiará el juego orientándose
con la siguiente propuesta:

Vamos a recordar primeramente actividades
que hemos venido realizando durante los
encuentros. Todas aquellas que recordemos,
sin decirlas por el momento, solo las recordamos.
Le voy a dar la punta de este ovillo de lana (o
cuerda) a alguien quien dirá en voz alta una
de las actividades. Luego ése se lo pasará a
otro, al que quiera. Éste recibe, dice otra
actividad y tira el ovillo a otro. Y así sucesivamente. ¡Comenzamos!

PISTAS PARA LOS COORDINADORES
Para este juego es necesario contar previamente con:
• Un ovillo de lana o cuerdas con suficiente
cantidad para el armado de una red que una a
los integrantes.
• Distintos elementos como pelotas, mochilas,
libros, cuadernos.
• Tijeras para los coordinadores.
No perder de vista que es un juego que involucra el cuerpo, emociones y reacciones. Lo
importante es cuidar el tono lúdico de la
experiencia.

Después de que varios participantes hayan recibido el ovillo y dicho la actividad, cambia la
consiga sobre qué decir:
• ahora vamos a decir FRASES o IDEAS que circularon en encuentros anteriores.
• ahora decimos en qué hubo desacuerdos.
• ahora decimos conclusiones a las que llegamos.

El juego continúa hasta que el coordinador vea que se ha entretejido una red entre los participantes. En ese momento introduce los objetos que previamente se habían seleccionado.
Continúa...
Voy a tirar estos objetos dentro de la red y nuestra tarea será SOSTENERLOS evitando que se
caigan. En el caso de caerse, deberán volverlos a la red sin desarmarla.
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Mientras los sostienen, los coordinadores comenzarán a dificultar el juego con consignas
como las que siguen...

• Muchas veces nos pasa que nos cansamos de ver las cosas que pasan y decidimos hacer algo.
Es así que decidimos ponernos en movimiento e ir en una dirección. Así que vamos todos a
movernos hacia la derecha, sin desarmar la red y sosteniendo el/los objeto/s.
• Al poco tiempo nos damos cuenta de que estuvimos yendo para el lado equivocado y decidi-

mos cambiar el rumbo (indica al grupo tomar otra dirección).
• Y estando en ese lugar, algunos quieren volver al anterior, porque no están de acuerdo, no les

gustó, no era lo que esperaban, quizás por miedo a lo nuevo, mientras los otros insisten, resisten y hacen fuerza para quedarse queriendo ensayar y aventurarse. (Señala a algunos para que
vuelvan al lugar donde estaban y a otros para que se queden en el nuevo lugar, recalcando que
la red no debe desarmarse ni los objetos caerse) y así la vida, la nuestra, la de todos, se empieza a tensionar cada vez más.
• ¿No les ha pasado alguna vez que se sienten solos sosteniendo la vida y que precisan contar

con alguien cerca? Vamos a juntarnos lo más que podamos. Más juntos. Un poco más. Que no
se caiga nada ni nadie.
• Y otras… ufff, estar alejado de todos y todo, tener un momento de soledad para pensar y ver
con más claridad. Vamos a alejarnos lo más que podamos unos de otros sin desarmar la red y
sosteniendo los objetos.
• ¿Y cuando nos desanimamos? Algunos empiezan a irse más abajo, a inclinarse por el peso de

las cosas, mientras los otros intentan seguir sosteniendo. (Señala a algunos para que se
pongan en cuclillas y otros se mantengan en pie)
• Otras veces nos parece estar seguros de lo que tenemos y somos… (se cortan varios hilos) y

pasa que se nos desarma esa seguridad. Acontecimientos, personas, desilusiones (corta otros
más) irrumpen y no sabemos qué hacer (anima a seguir sosteniendo, que no caiga nada).

Finalizado el juego se invita al grupo a tomar
asiento formando una ronda. Comentamos algunas resonancias del juego con preguntas orientadoras como:
¿qué pasó con la red?
¿qué pasa cuando queremos hacer algo juntos?
¿qué me pasaba cuando teníamos que sostener?
¿pasa algo de esto en nuestra escuela, barrio...?
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2. Experiencias de abordaje comunitario

Tiempo sugerido: 40’

DESARROLLO DEL JUEGO

1.

Dividimos el grupo en cuatro, asignándole a cada subgrupo una de las experiencias de
abordaje comunitario (Recurso A).

2.

Cada grupo leerá la experiencia que le tocó. Y después la analizará orientándose por las
siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que se manifiesta como problema en esta experiencia?
• ¿Hay alguna relación con el consumo problemático de sustancias?
• ¿Cuáles han sido los intentos de solución o abordaje de la situación?
• ¿Quiénes han sido los actores?, ¿quién o quiénes se hicieron cargo?
• ¿Hubo acuerdo de miradas sobre el problema y su solución?
• ¿Cuál ha sido particularmente el intento de solución más acertado?

3. Los coordinadores guiarán el plenario de

grupo colocando un afiche para que todos
puedan verlo y escribir sobre él.
A. Cada grupo contará aquello que más le
llamó la atención de la experiencia, orientado
por preguntas como: ¿de qué se trataba?,
¿qué situaciones presentaba?, ¿actores?, etc...
B. A partir de los relatos y de lo que hemos
conversado, ¿cuáles son los elementos que
pensamos que habría que tener en cuenta
para un abordaje comunitario desde la
prevención?

PISTAS PARA LOS COORDINADORES
• Es importante que en esta puesta en común
los coordinadores, a través de preguntas,
amplíen lo compartido por el grupo a fin de
recoger elementos que quizá, al contar sobre
los relatos, no hayan quedado claros o evidenciados.
• Una vez que los cuatro grupos han compartido la experiencia, se retoma el plenario con un
trabajo conjunto que se plasmará en el afiche.

¡Los podemos ir
escribiendo en el afiche!
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3. ¿Cómo la ves?

Tiempo sugerido: 45’

Los coordinadores invitan a dar un paso más y animarse a pensar la comunidad preventiva.
Proponen una lluvia de ideas, orientándose con la siguiente pregunta:
¿Qué de todo lo que estuvimos conversando nos resuena más para empezar a soñar, a
sentir y militar “nuestra comunidad preventiva” (escuela, barrio, etc.)? ¿Qué elementos
encontramos ya presentes?

(Si quedó espacio en el afiche se puede ir completando con lo que surja de este trabajo.)

Algunos modos de abordaje
diseñan e implementan
su accionar preventivo y asistencial
“DIRIGIDOS A OTROS”

El ABORDAJE COMUNITARIO
diseña e implementa
su accionar preventivo
y asistencial “DESDE Y CON OTROS”

Recurso A: Experiencias de abordaje comunitario
Experiencias de abordaje comunitario que se vienen realizando en diversos lugares de nuestro
país, han inspirado la construcción de los relatos que siguen a continuación. Los nombres de
personas y lugares han sido modificados.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS DEL FONDO?
k

En el centro del barrio había una vieja usina
abandonada, a la que se conocía como “el galpón”. Era
un lugar grande, pero en desuso y en estado de
deterioro. Desde hacía un tiempo algunos vecinos
autoconvocados habían empezado a encontrarse a
pensar qué podían hacer para recuperar ese espacio y
ponerlo a disposición de la comunidad. Fue así como
decidieron entrar ahí para empezar a hacer actividades
culturales y sociales. Tenían la convicción de que eso
sería muy bueno, daría a los chicos del barrio la oportunidad de participar en actividades de distinto tipo, en
vez de “vaguear” tanto por las calles. Uno de los problemas era que en el galpón se juntaban “los pibes del
fondo”, quienes se habían puesto ese nombre por vivir
en el margen sur de la barriada. Su presencia era vista
como una amenaza, provocando que los vecinos
evitaran pasar por la puerta del galpón. “Ese lugar es un
juntadero de delincuentes, chorros y drogones”, corría
el boca a boca entre los vecinos. Pese a todo, hubo
quienes se animaron y el proyecto avanzó.
Lo primero que decidieron hacer fue organizar una jornada de pintada del galpón. Querían pintar la
fachada y sus paredes internas, de manera de darle un
poco de color y alegrar así el lugar. Como la escuela
secundaria del barrio estaba cerca, algunos de los
vecinos autoconvocados se acercaron a llevar la
propuesta. La idea encontró eco. Los que se mostraron
más entusiasmados fueron los chicos y chicas del
Centro de Estudiantes, que se sumaron a la idea de la
jornada, dándole difusión y convocando a todos los que
quisiesen participar. Con el apoyo de la directora y la
colaboración de varios profes, armaron un concurso
abierto a toda la escuela, en el que invitaban a crear
frases que fueran significativas para el barrio y hacer
distintos bocetos y diseños de posibles murales. Es
cierto que no todos los docentes y estudiantes se
sumaron, algunos afirmaban que era tiempo perdido y
que apenas terminaran de pintar, “los del fondo”
arruinarían todo. Decían que era inútil hacer algo
mientras esos pibes siguieran ahí.
Fue así que algunos se encargaron de contactarse con el municipio y el Área de Juventud aportó
veinte litros de pintura. Otros recorrieron el barrio
pidiendo colaboración a dos pinturerías y una ferrete-
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ría, pero cuando les contaron para qué era la pintura
la respuesta fue negativa, por la mala fama que tenía
el lugar. Igualmente la Jornada seguía en pie y, de
tanto insistir y buscar el resto de la pintura y
materiales, llegó algo más de ayuda. Aunque los
recursos alcanzaron para pintar solamente las
paredes de afuera, la jornada se realizó con éxito.
Mucha gente se juntó: los chicos y chicas pintaban,
algunos de sus familiares ofrecían mate, tortas, jugos
y otros se animaron a pintar también. Fue toda una
tarde de trabajo que cerró con aplausos y festejo.
Pero esa noche, tal como algunos habían pronosticado, “los del fondo” pusieron su sello en las paredes
recién pintadas.
Grande fue la desilusión de los vecinos al
encontrarse la mañana siguiente con la fachada del
galpón plagada con los tags de los pibes del fondo.
Esto fue decepcionante y desafiante a la vez… “¿Qué
hacer?”, “¿volvemos a pintar?”, “¿pero qué hacemos
con los del fondo?”. Algunos sugerían llamar a la
policía y hacer la denuncia. Otros, ir a “apretarlos”.
Luego de acaloradas discusiones, primó la idea de ir
simplemente con un mate y bizcochos, para hablar
bien con ellos.
Para sorpresa de todos, después de
saludarse y romper la primera distancia, se armó la
charla. ¿En qué quedaron? En que los pibes del
fondo pudieran mejorar y pintar sus tags en algunas
de las paredes del galpón. Así fue que, con la pintura
que les quedaba, todos se pusieron a trabajar juntos.
Con el tiempo empezaron a desarrollarse
en el galpón varios talleres. Algunos de los pibes del
fondo se sumaron a ayudar en el taller de pintura,
otros en la murga y otros siguen estando en el
fondo, como siempre lo han hecho. Es cierto que
algunos vecinos siguen esperando el momento en
que roben todo del galpón. La policía ronda la zona
frente a esta sospecha, sobre todo desde que hay
movimiento y actividades en el lugar. Pero las
iniciativas siguen y ahora se está armando un
encuentro barrial de murgas, en “el galpón y el
fondo”.
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CON LOS BRAZOS CRUZADOS NO SE PUEDE ABRAZAR Y MUCHO MENOS LUCHAR
k
Eran chicas y chicos que estaban en quinto
año del secundario y habían hecho una investigación
para un “taller sobre adicciones”. Lo que se encontraron fue que la cosa venía muy brava. La situación del
consumo era muy problemática en el barrio. Los
vecinos habían respondido a unas encuestas refiriendo
que el problema no se iba a resolver a menos que, de
modo urgente, interviniera alguien del gobierno o la
policía. “Es tierra de nadie”, decían algunos mientras
reclamaban “mano dura”. Lo que empezó siendo un
simple trabajo práctico, orientado al análisis de estadísticas, pronósticos, causas y consecuencias del consumo de sustancias, terminó dejándoles la convicción de
que no podía quedar en eso… No alcanzaba con saber
más sobre el tema y quedarse con los brazos cruzados.
Algo había que hacer y era cuestión de ponerse en
movimiento.

Se pusieron a pensar… Vieron que un
problema serio era la falta de espacios y propuestas
para los jóvenes. Lo primero que se les ocurrió
entonces fue ver qué propuestas piolas había en el
barrio, con quiénes se podía contar para hacer algo
juntos. Así fue que llegaron a lo del tío de uno de los
chicos, que tenía una escuela de boxeo. Ahí les
contaron que, pese a ser una actividad gratuita, era
poco conocida y no asistían muchos jóvenes. Les
contaron también lo que querían hacer en el barrio y
que querían promocionar otros deportes más, que
estaban trabajando con el grupo de jóvenes de la
iglesia, pero que no sabían qué más hacer para
sumar gente.
Los chicos del grupo se ofrecieron a hacer
promoción de la escuela de boxeo en el barrio y
llevaron esta inquietud a su propia escuela. La
directora, que desconocía la existencia de esa
propuesta, los escuchó y se mostró interesada.
Habló con la profesora de arte y prepararon unos
afiches durante las clases de ella. Después, junto con
los jóvenes de la iglesia, los chicos recorrieron el
barrio difundiendo la actividad, pegando los afiches
en los negocios, sobre todo en aquellos donde
sabían que muchos adolescentes iban a comprar
cerveza y vino para “juntarse en la plaza a chupar”
(esta era una escena cada vez más común en el
barrio).
Toda esta movida los llevó a vincularse
también con un grupo que daba apoyo escolar en un
centro cultural y con militantes de una organización
política. De repente, se encontraban con muchos
jóvenes compartiendo inquietudes y ganas de
laburar por lo mismo desde diferentes lugares.
Empezaron a salir un montón de ideas de cosas que
se podían hacer por el barrio. Las ideas y las manos
estaban… Era cuestión de vincularse y organizarse.
Aunque el desánimo y las voces pesimistas
siempre amenazan, los chicos y chicas de la escuela
siguen entusiasmados con todo lo que descubrieron
que se puede hacer cuando se tienden vínculos y se
hace una red. Y aunque algunos de sus compañeros
se mantienen indiferentes o se les ríen por lo que
hacen, aun así siguen “luchándola” y militando su
barrio.
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EL POTRERITO DEL BARRIO ARENAL
k
El Barrio Arenal tenía fama de peligroso. Era
visto en toda la ciudad como un lugar violento, descontrolado, donde corre la droga y hace estragos el
alcohol. Siempre salía en el diario local asociado a
hechos de violencia, a operativos policiales, a disturbios
y problemas de todo tipo… Hasta tal punto que a
muchos les daba vergüenza decir que vivían ahí. Lo
cierto es que no era fácil la vida en el barrio. Sus pobladores siempre se habían considerado gente tranquila y
de trabajo, pero ahora sentían que algo se les estaba
yendo de las manos. Muchos optaban por encerrarse y
salir lo menos posible, esperando que alguien viniera a
hacer algo por el barrio. Algunos, no muchos, se
preguntaban qué se podía hacer para empezar a
cambiar aunque sea un poquito las cosas.
José era uno de estos últimos. De joven había
encontrado en el fútbol su actividad favorita y había
llegado a jugar en la primera de un club local. Aunque
con el tiempo dejó de jugar, sobre todo cuando
empezó a trabajar en la cantera, siempre lo apasionó
ese deporte que había sido tan importante para él.
Preocupado por lo que estaba pasando en el barrio,
pensó que sería bueno empezar a convocar en un
terreno baldío a los chicos y chicas que quisieran jugar
un rato a la pelota. No se le hizo difícil juntarlos, porque
a José muchos vecinos lo conocían. Al comienzo fueron
unos pocos, pero al mes siguiente ya eran más del
doble, porque la pasaban tan bien que cada chico
volvía con uno o dos amigos más. De a poco la iniciativa
fue creciendo y a los sábados se sumaron también los
domingos. Algunos vecinos se fueron acercando y
empezaron a quedarse para ver jugar a los chicos. Un
día se pusieron de acuerdo para limpiar bien el baldío.
Desmalezaron, emparejaron la tierra y hasta hicieron
dos arcos con postes de madera.
Unos cuantos jóvenes del barrio, que pasaban
el tiempo en una esquina cercana, se acercaron un
sábado. Ellos querían ser parte, pero muchos los
miraban con desconfianza. Según decían, más de una
vez habían querido robarles su pelota. Pero ellos
querían ser parte. Como eran más grandes que el resto,
José les propuso sumarse a él para ayudarlo como
entrenadores y así se formó el “cuerpo técnico”. Los
chicos ponían cada vez más tiempo y entusiasmo, no
sólo al deporte, sino también a encontrarse, porque se
sentían parte de algo que los entusiasmaba y se iba
alimentando un espíritu de equipo que iba más allá del
deporte.

Con el tiempo, a medida que la movida fue
creciendo, dejó de ser la “iniciativa de José”, para
pasar a ser un proyecto compartido por todo el
grupo. Algunas alegrías especiales fueron cuando el
municipio les aportó camisetas para identificarse
como equipo, cuando un taller de herrería fabricó y
les regaló dos arcos y cuando una ONG les donó
calzado deportivo para todos.
Claro que no faltaron algunos vecinos que
miraran y hablaran mal: “¿qué está pasando ahí?”,
“¿qué es todo ese alboroto?”, “demasiada circulación de gente”, “todos esos pibes dando vueltas y no
se sabe en qué andan” y esas cosas que suelen
decirse… Un día un vecino, molesto por alguna que
otra riña esporádica, y por el barullo que generaba la
muchedumbre de niños y jóvenes que asistía, se fue
a quejar a la policía y al diario local, inventando unas
cuantas mentiras acerca de lo que pasaba en el
terreno. Eso motivó a todas las familias a movilizarse
para defender la canchita. Algunos chicos que ya
estaban en la secundaria hicieron carteles sobre los
derechos de niños, niñas y adolescentes: derecho al
deporte, a la recreación, al tiempo libre, a la salud…
El conflicto duró unos pocos meses,
porque el Concejo Deliberante decidió declarar ese
baldío como espacio público destinado a la actividad deportiva y mandó a poner un cartel que lo
indicara, lo que motivó a más familias a acercarse.
Ya no había vuelta atrás. Ya no era un baldío, sino
una canchita. Y los chicos le pusieron por nombre “El
Potrerito de Barrio Arenal”.
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PELEARLA VALE LA PENA
k

“Negros”, “indios”, “malandras”, “quilomberos”, “ladrones”, “mal educados”, “violentos”, “drogadictos”, “fisuras”, “cabezas”, “villeros”, “vagos”… Esas
son algunas de las expresiones que varios de los
chicos de la escuela usábamos para referirnos a los
jóvenes del Barrio Nuevo, barrio al que muchos de
nosotros pertenecemos. En nuestro curso siempre
surgía a modo de gastada “la receta para cocinar un
chico de Barrio Nuevo: mezclar drogas, alcohol y
mala junta”.
Hace dos años, durante una clase de ciencias
sociales, por primera vez nos detuvimos a conversar
en serio y más a fondo sobre la realidad de nuestro
barrio. El clima era pesimista, no veíamos muchas
alternativas. Lo peor era la sensación de tener nuestra
vida ya “escrita” de antemano. Varios compañeros
dijeron con preocupación que “la mayoría de los
chicos del barrio están en la droga, en la vagancia o la
delincuencia, no estudian, no trabajan”. Recuerdo que
una de las chicas, que tenía amigos en esa situación,
planteó “¡¿cómo van a querer estudiar si la única
escuela que tenemos es una pocilga?!”. Para ese
entonces estábamos en las instalaciones prestadas de
una capilla vieja, porque si bien se había creado la
escuela, todavía no tenía edificio propio y aun con la
obra finalizada, la entrega estaba demorada por
“problemas de papeles”.
Fue así que decidimos empezar a reclamar
hasta que nos lo entregaron. El edificio se inauguró,
pero no tenía los elementos mínimos para que pudiéramos trabajar. A lo largo de esos dos años realizamos protestas, marchas y sentadas. Tomamos el cole
por la falta de instrumentos de computación, biblioteca, laboratorio y otras cosas. Durante la toma
veníamos todos, poníamos música y hacíamos
torneos deportivos. Los directivos y buena parte de
los profesores nos acompañaron porque, como dice
la directora, no podemos estudiar en una “cáscara
vacía”. Me acuerdo incluso que otra escuela nos
donó cinco computadoras usadas porque nosotros
no recibíamos respuestas. Lo bueno es que ya empe-
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zaron a respondernos, porque salimos en los
medios y nos hicimos oír.
En la calle algunos nos dijeron “¡andá a
estudiar!” y cosas así, porque ni sabían qué
reclamábamos. Pero nosotros nos sentíamos
orgullosos al ver que éramos muchos chicos
marchando, gritando, aplaudiendo, cantando, y al
sentir que éramos escuchados.
La lucha en ese tiempo fue muy concreta, conseguir el edificio primero y los materiales
de trabajo después. Pero junto con lo concreto,
fuimos descubriendo todo lo que estábamos
haciendo valer: nuestros derechos, las oportunidades para todos los chicos y chicas del barrio. Y
para eso fuimos uniendo fuerzas, no sólo con
nuestros profesores, también con estudiantes de
otras escuelas, con universitarios que nos apoyaron en las marchas, con mucha gente del barrio y
los que voluntariamente se acercaban a apoyarnos. Además, entre los chicos del colegio nos
empezamos a conocer todos. Muchos que antes
no nos conocíamos, ahora nos conocemos. La
unión fue lo que nos hizo, y nos hace, fuertes ante
las dificultades y estamos aprendiendo que todos
juntos podemos. Ése creo que fue nuestro mayor
aprendizaje.

Para profundizar
Desde SEDRONAR les proponemos pensar el consumo problemático como un asunto de Salud Social, desde el cual
las relaciones que se van dando entre diversos sectores sociales son la base fundamental para el desarrollo de
todo abordaje e intervención preventiva y asistencial. Desde ese punto de vista, la prevención se concibe como
un abordaje comunitario. ¿Por qué? Las palabras de Juan Carlos Molina, Secretario de la SEDRONAR, sintetizan
de algún modo este porqué:
“El proyecto de vida de cada sujeto plantea una experiencia que es
interpersonal, esencial y genuinamente colectiva; plantea que cada
sujeto sea uno mismo dentro de una pluralidad.
Por ello, la trascendencia será precisamente poder construir una
experiencia comunitaria con el otro que es distinto, singular y único”
(57.° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la OEA)

“No concebimos a la prevención
como una actividad linealmente
orientada a la búsqueda de un
efecto (reducción del uso de
drogas), sino como un replanteo
global desde el cual el conjunto
social encara la comprensión y
resolución de sus problemas”.
(Touzé; 2005)

Reconocemos y potenciamos que todos podemos prevenir. Escuelas,
clubes, organizaciones sociales, centros culturales, grupos de vecinos,
iglesias, murgas, espacios para el deporte y la cultura en general, todos y cada uno formando un entramado
social de cuidado y de oportunidades para construir proyectos de vida significativos.
Por ello, para que nadie quede afuera, la INCLUSIÓN es el objetivo al que apuntan todas las acciones preventivas
y, a su vez, es el recurso y la herramienta preventiva fundamental.

SEDRONAR ESTÁ
ESTÁ DONDE
DONDE VOS
VOS ESTAS
ESTÁS
SEDRONAR

Ahora que ya tenemos el edificio en
condiciones y muchos formamos parte del Centro
de Estudiantes, estamos viendo cómo sumar
fuerzas para seguir luchando por nuestra escuela
y por nuestro barrio. Sabemos que aún quedan
muchas cosas por mejorar.

En la SEDRONAR contamos con dispositivos de prevención y asistencia en territorio que abordan el consumo problemático desde
un enfoque comunitario. Se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en puntos de mayor vulnerabilidad social.

Si hoy nos preguntan qué pensamos de
aquello que decíamos dos años atrás, ya sabemos
que en realidad no somos la mayoría así como se
dice, que hay muchos jóvenes haciendo cosas
buenas y que las oportunidades para todos hay
que construirlas. No somos giles, pero tampoco
pesimistas: la experiencia ya nos mostró que
pelearla vale la pena.

LOS CENTROS PREVENTIVOS LOCALES DE ADICCIONES -CePLA- son dispositivos que acompañan a adolescentes y
jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y en riesgo frente al consumo problemático de sustancias
psicoactivas y de alcohol. Su desafío es generar un espacio de prevención y contención, que se materialice en la realización
de actividades de recreación, formación y concientización, y en el acompañamiento personal.

LOS PUNTOS DE ENCUENTRO COMUNITARIO -PEC- son equipos de actores territoriales, que se referencian en un espacio
comunitario. Cuentan con el apoyo de la SEDRONAR y articulan recursos locales para desarrollar tareas de prevención,
asistencia y acompañamiento en sus comunidades.

LAS CASAS EDUCATIVO TERAPÉUTICAS -CET- son dispositivos de integración comunitaria para la atención y tratamiento
de personas que se encuentren en consumo problemático de sustancias. Son abiertas a la comunidad.
LOS CEDECOR brindan contención, atención y asesoramiento a toda persona que lo necesite, sea familiar, amigo/a o quien
tenga problemas relacionados con el consumo problemático de drogas. Nuestros equipos interdisciplinarios atienden,
diagnostican y conectan a la persona con la red de ayuda adecuada para brindarle una respuesta conforme a su situación
particular. Podés acceder mediante la línea 141, solicitando turno o concurrir espontáneamente a alguno de los CEDECOR.
Para más información, ingresá a: www.sedronar.gob.ar

