SENDA PREVIENE

PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD
El programa desarrolla vínculos directos con los principales actores y organizaciones de
la comunidad local y fomenta su participación para enfrentar el consumo de drogas en
los territorios. Además, implementa localmente los programas preventivos nacionales,
articulando y desarrollando directamente diversas actividades que buscan generar
condiciones adecuadas para la prevención del consumo de drogas en el ámbito
comunal, abarcando lo comunitario, salud, familiar, educativo, laboral y las condiciones
particulares de riesgo social.
Objetivo General: Elaboración de la Política comunal de prevención del consumo de
drogas y alcohol.
Objetivo Específico: Realización de acciones preventivas dirigidas hacia la comunidad
(Educación, Laboral, Familia)
Metas: Medición a través de ámbitos de intervención, a saber, Área de prevención: lo
que incluye la certificación de escuelas, Programa Preventivo Actitud, talleres grupales
dirigidos a las familias, capacitación en competencias preventivas dirigidos a docentes y
equipos directivos de establecimientos educacionales, capacitación en iniciativas
preventivas dirigidas a alumnos y centros de padres. Área de Gestión Territorial: incluye
jornadas de capacitación a organizaciones sociales, talleres preventivos para padres en
JJVV, comisión territorial de drogas y alcohol orientada a la elaboración de la política
comunal de prevención de consumo de drogas y alcohol. Área de Tratamiento y
Rehabilitación, derivaciones de personas con consumo conflictivo a la red. Área de
comunicación, difusión de actividades y campañas realizadas anualmente. Área Laboral,
desarrollo de actividades recreativas
y capacitaciones dirigido a funcionarios
municipales.
ü Presupuesto 2015 : $ 21.094.080
ü Ejecución : Enero a diciembre 2015
ü Seguimiento a la Gestión: El Programa SENDA Previene debe enviar cuatro
informes de avance de ejecución de manera trimestral a SENDA.

PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO
Su propósito consiste en detectar de manera temprana factores de riesgo, de
protección, y la presencia de conductas de riesgo de consumo de drogas en estudiantes
de establecimientos educacionales, con el fin de implementar acciones necesarias para
realizar diagnósticos y referencias a tratamiento de drogas cuando ocurra el caso.

Objetivo General: Aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo en
estudiantes de establecimientos educacionales focalizados para prevenir el consumo de
drogas y alcohol, mediante la implementación de estrategias integrales de trabajo.
Identificar la acumulación de factores de riesgo en estudiantes de establecimientos
educacionales focalizados.
Objetivos Específicos: Disminuir la presencia de factores de riesgo en los estudiantes
que participan del programa contribuir a que los estudiantes participantes del programa
eviten y/o disminuyan el consumo de drogas y alcohol. Aumentar las habilidades
parentales de los padres, apoderados o adultos significativos de los estudiantes
participantes del programa.

Realizar referencias asistidas en aquellos usuarios que presenten un consumo de alto
riesgo.
Meta: Cumplimiento de intervenciones individuales, familiares y grupales a alumnos
seleccionados en SISPREV. Visitas domiciliarias, entrevistas individuales, trabajo y talleres
grupales.
ü Presupuesto 2015 : $ 19.110.000
ü Ejecución : Enero a diciembre 2015
ü Seguimiento a la Gestión: El Programa Actuar A Tiempo debe enviar cuatro
informes de avance de ejecución de manera trimestral a SENDA.

