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Antecedentes y objetivos
Antecedentes:
•
•

Desde 2005 trabajamos en
prevención comunitaria en esta zona.
2009 a 2015. Gestionamos dos
Centros Comunitarios de atención a
usuarios de drogas y sus familias.

Objetivo General: Implementar un
modelo y asistencial abierto, de base
comunitaria, con fuerte componente
participativo, destinado al abordaje de
los problemas vinculados al uso de
drogas en población en contextos de
vulnerabilidad o exclusión social.

Actividades
1. Entrevistas y establecimiento de
acuerdos y objetivos con cada persona.
2. E s p a c i o d e a t e n c i ó n ,
espacio
terapéutico individual, propuestas de
reducción de daños.
3. Espacios grupales, inserción en diversas
actividades,
espacios de contención,
actividades de recreación.
4. Tramitación de prestaciones diversas,
acceso a derechos
5. Espacio grupal de mujeres.
6. Espacio de cuidado y recreación para
los hijos.
7. Reuniones de redes y nodos.
8. Talleres de sensibilización.
9. Actividades de integración barrial.
10.Registro, evaluación y definición de
nuevos lineamientos con participantes.

Impacto/Resultados
Antecedentes y objetivos
•

Se ofrece un espacio a personas vulneradas que consumen drogas,
donde trabajar sus problemáticas e iniciar itinerarios de inserción.

•

98 personas atendidas: 32% sostienen procesos de tratamiento; 35%
reducen riesgos; 10% asisten en forma intermitente; y 23% dejan de
venir luego de algunas semanas.

•

Las personas logran cambios a nivel subjetivo y de sus condiciones
materiales. Reducen riesgos y daños del consumo.

•

Las mujeres mejoran la accesibilidad a espacios de tratamiento y
cuentan con propuestas que contemplan sus problemáticas
particulares (45% de participantes mujeres).

•

Las organizaciones de la comunidad modifican su percepción de las
personas que usan drogas y se abren a incluirlos en actividades.

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos

1. Se trata de una metodología innovadora en nuestro medio,
dado que implica abordajes integrales, sostenidos por una
fuerte apuesta al trabajo en redes, a través de los cuales las
personas logran mejorar muchos aspectos de su vida.
2. La centralidad no está puesta en el consumo sino en el sujeto,
que de esta manera se siente apoyado y no penalizado.
3. En nuestro medio no existen programas de similares
características para mujeres. Esta propuesta para el país
resulta novedosa y viene a ocupar un vacío.
4. Participación en los equipos de agentes comunitarios.

Claves de éxito y aprendizajes
1. Necesidad de aceptar como punto de partida la fragilidad de
los recorridos de nuestros beneficiarios, no
plantear
requisitos rígidos.
2. Las personas establecen sus objetivos, son actores de sus
procesos.
3. Pensar en estrategias de reducción de daños adecuadas a las
características del consumo en nuestro medio.
4. Abordajes de género logran que las mujeres sostengan el
espacio. La situación de madres en calle o privadas de
libertad genera demanda de las abuelas a cargo de los niños.
5. Construimos nuevas formas de trabajo con las derivaciones
de otros equipos. Se contacta a las personas en su medio.

