
Proyección 2009

Gestión 2008



189 Servicios Públicos y Gratuitos de Atención en 

Adicciones, Centros Provinciales de Atención a las 

Adicciones CPA. Presencia en casi la totalidad de la 

provincia.

178 Centros Provinciales de Atención a las 

Adicciones.

9 Comunidades Terapeúticas/ 159 camas.

2222 Unidades de Desintoxicación/ 16 camas.

23232323 Comunidades conveniadas, con 186 

pacientes en la actualidad.

361 Camas para pacientes. (40 camas en el Htal

“Cabred” para pacientes duales). 

1 Centro de Promoción Familiar y Atención a las 

Adicciones en Tigre.

1 Centro Mixto de Internación Barrio Almafuerte 

La Matanza.

97979797 CPA con tratamiento, brindan tratamiento en 

cesación tabáquica.

Red Provincial de Atención a las Adicciones



• Se extiende la conformación de grupos de ayuda a madres en barrios de 

alta vulnerabilidad social. S.F. Solano - Lamadrid - Itatí.

• 300 Profesionales de los Centros Provinciales de Atención a las 

Adicciones (CPA) y de distintos municipios, fueron capacitados por el 

equipo de la Red PROSAMIC (Programa de Salud Mental en Incidentes Críticos 

del Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As) conformando el Dispositivo de 

Intervención en Incidentes Críticos.

• 84 grupos de Autoayuda Bonaerense en Adicciones, (GABA) con 1.100 

beneficiarios y 18.200 prestaciones.

• Fortalecimiento de dispositivos comunitarios con recursos de la Red de 

Atención de Adicciones.

Red Provincial de Atención a las Adicciones

Cobertura Asistencial



Guía Toxicológica 

Red Provincial de Atención a las Adicciones

Se elaboró una guía para los Servicios de 

salud en el abordaje de pacientes con  

trastornos por sustancias con el objetivo de 

ser una herramienta de apoyo para los 

profesionales en las guardias hospitalarias y 

centros de salud.



Cobertura Asistencial

• 21.000 personas fueron atendidas en los CPA, por consumo de sustancias 

psicoactivas. 

• 12.700 llamados a Fonodroga 0800-222-5462 Servicio Gratuito de orientación 

que, atendido por profesionales, funciona todos los días del año las 24 hs. 

• 100 por ciento de las regiones sanitarias capacitadas en cesación tabáquica.

Red Provincial de Atención a las Adicciones



Red Provincial de Atención a las Adicciones

Fortaleciendo en lo local en el abordaje integral de las adicciones



Convenios con:

• Unión Obreros y Empleados Plásticos.

• Ministerio de Trabajo, Empleo y S.S de la 
Nación. 

• Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina. 

• Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (U.T.H.G.R.A). 

• Federación Obrera de la Industria del 
Vestido y Afines.

• Unión Personal Civil de La Nación. 

• Unión Ferroviaria.

• Federación de Trabajadores de Renta y 
Horizontal (F.A.T.E.RY.H)

• Sindicato Unico de Trabajadores de 
Edificios de Renta y Horizontal S.U.T.H.E.R.

• Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

• ONG “Juntos todos podemos” L. Zamora.

Acciones de cooperación y desarrollo comunitario, que promuevan la 
capacitación y formación de pacientes

Red Provincial de Atención a las Adicciones



Abordajes preventivos

Estrategia Comunicacional

200.000 personas recibieron información en prevención y orientación, mediante 

diversos productos de difusión, distribuidos en encuentros y jornadas a partir del 

trabajo de la Red de la Subsecretaría. 



Abordajes preventivos – Stand CPA - Jornadas Solidarias de Salud



Abordajes preventivos – Stand CPA - Jornadas Solidarias de Salud



Estrategia preventiva de consumo de alcohol y regulatoria de la 
comercialización de alcohol

16.632 controles de alcoholemia realizados en 
rutas, 42 de ellas fueron punitivas (0.25%)

2.467 controles de alcoholemia nocturna 
realizados en ciudades. 273 de ellas fueron 
punitivas (11%).

2.237 inspecciones a comercios por el cuerpo 
de inspectores del Registro Provincial de 
Comercialización de Bebidas Alcohólicas 
(ReBA), 65 clausuras, 889 intimaciones a 
regularizar la situación.



• 34 municipios capacitados en 

procedimiento de control a las infracciones 

de leyes provinciales que regulan la 

comercialización de bebidas alcohólicas y 

en alcoholemia en conducción.

• 18 alcoholímetros entregados a los 

municipios de Escobar, Pilar, Balcarce, 

Berisso, Villa Gesell, Necochea, San Miguel, 

San Cayetano, San Nicolás, José C. Paz, 

San Fernando, Cañuelas, Gral. Belgrano, La 

Plata, Tigre, A. Alsina, Cnel. Dorrego y G. 

Chaves.

Estrategia preventiva de consumo de alcohol y 
regulatoria de la comercialización de alcohol



Estrategias preventivas en el área educativa

100 Proyectos Locales. Los equipos de cada Municipio, 

elaboran proyectos en respuesta a las distintas demandas 

locales. 

166 Espacios Educativos. Jóvenes de 11 a 20 años 

diagraman y ejecutan sus propios proyectos y los 

docentes operan como facilitadores del proceso de 

construcción grupal y acompañan la puesta en marcha de 

los mismos.

30 distritos con capacitación docente. Espacios de 

consulta, asesoramiento, capacitación, análisis, y 

proyección que tiendan a optimizar la acción educativa.



5600 publicaciones entregadas con 53 
fábulas preventivas seleccionadas en el 2do. 
Concurso Virtual “Animate a Ser Parte”, 

300 profesores de educación física 
capacitados en prevención de adicciones, a 
partir del convenio con la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires.

160 Centros Educativos Complementarios 
(totalidad provincial) reciben capacitación, 
focalizando en la inclusión social, dado que los 
mismos trabajan con población vulnerable a 
contraturno del resto de las escuelas.

Estrategias preventivas en el área educativa



Estrategias Comunitarias

700 madres  articulan su trabajo en el 
programa Madres en Red, participando de 
talleres en materia de salud, adicciones, VIH-
Sida, salud reproductiva, violencia doméstica, 
etc, como una forma de apoyar e incentivar la 
movilización comunitaria de trabajo barrial 
frente a las adicciones.

1026 voluntarios, en 78 grupos distribuidos 
en el territorio provincial, colaboran de manera 
activa en la prevención de adicciones.

383 Instituciones con Voluntariado 
Organizado (Sociedad de Fomento, Clubes, 
Fundaciones, etc.) colaboran de manera activa 
en la tarea de prevención de adicciones.



Estrategias Comunitarias

16.000 jóvenes scouts serán capacitados en la 

prevención de adicciones, a partir de la firma del 

convenio con Scouts Argentina.

32 eventos de prevención en el ámbito 

deportivo, con 4800 beneficiarios.

20 Centros Preventivos Laborales (empresas, 

sindicatos, etc). 44 Capacitaciones brindadas 

en Prevención de adicciones en el ámbito 

laboral, con 2309 beneficiarios directos. 



Estrategias Comunitarias

300 Iglesias forman parte de Programa de 
Articulación de la Red Asistencial de la Subsecretaría 
con iglesias y Comunidad Ecuménica.

3.000 personas capacitadas 

60 Centros Preventivos en Iglesias (CPI) 

160 espacios de Escuelas para Padres y Madres
con 2.704 padres y madres involucrados generando 
espacios de reflexión y capacitación para mejorar la 
calidad de vida y promover la participación de las 
familias bonaerenses.



Estrategias de Capacitación y Formación

Cursos y talleres realizados 
con Organismos 
Gubernamentales: Adicciones, “una cuestión de Estado”

Unidad Penitenciaria Nº 36 – Magdalena, destinado a 
personal de la unidad
Unidad Penitenciaria Nº 36 – Magdalena, destinado a 
internos de launidad
Centro Cultural Islas Malvinas – La Plata. Destinatarios: 
Profesores de Educación Física de la Subsecretaria de 
Niñez y Adolescencia. Ministerio de Desarrollo Social de la 
Pcia. de Bs As

“Taller de Capacitación de Capacitadores” en conjunto 
con el Ministerio de Educación de Nación INET. 
Destinatarios: Agentes Capacitadotes del Programa de 
Educación en Contexto de encierro.
“Curso de Capacitación en Emergencia Toxicologica”

General Belgrano
“Patronato de Liberados de la Provincia” Pueblo de la 
Paz – Lomas de Zamora. Recursos Humanos del Patronato
“Estrategia de Intervención en Adicciones” Casa de la 
Provincia de Buenos Aires (junto con la Municipalidad de 
Escobar). Destinatarios: Municipalidad de Escobar



Taller sobre estrategias de comunicación en Adicciones

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. 

Taller sobre “Comunicación Social, Educación y 

Adicciones. Un abordaje conceptual desde los medios de 

comunicación y sus discursos” realizado por el equipo de 

Comunicación de la SADA en el marco del Encuentro Provincial 

de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, 

organizado por el Ministerio de Educación. 

Taller sobre “Estrategias de formación y comunicación 

social” realizado por el equipo de Comunicación de la SADA 

participó de las "Jornadas de Salud Mental y Derechos 

Humanos: Hacia una agenda de integración entre justicia y 

salud". Se priorizó la sensibilización, difusión sobre Salud Mental 

y Derechos Humanos con énfasis en la estigmatización de las 

personas con sufrimiento psíquico. 

Estrategias de Capacitación y Formación



Cursos y talleres realizados con Organismos No Gubernamentales:

“Referentes Barriales en Prevención de Adicciones”
Barrio La Yaya – Pte Perón
Guernica – Pte Perón
UGC (Unidad de Gestión Comunitaria) – Morón Sur
Solano
“Curso de Introducción a las Adicciones”
General Belgrano. Destinatarios: Profesores de Educación Física
“Capacitación en Prevención de Adicciones para Referentes Deportivos y

Comunitarios”
Paso del Rey – Moreno (Fundación Defensores del Chaco)
“Taller de Formación en Prevención de Adicciones”
ONG “Madres de la Esperanza”, Bella Vista – San Miguel
“1º Jornadas de Atención Primaria de la Salud”
Laprida. Destinatarios: Docentes, padres, alumnos y autoridades locales.
“Actualización en Adicciones”

Sindicato SUTHER. Profesionales interesados en la problemática de adicciones

Estrategias de Capacitación y Formación



Cursos y talleres realizados con el CONICET

“Presentaciones del Dr. Hugo Miguez, Investigador del CONICET 
con sede en la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, 
como capacitador en encuentros comunitarios.

•Jornadas sobre género del Colegio Medico de la Pcia de 

Bs.As.Distrito III (mayo)

•Encuentro de funcionarios y docentes de la Municipalidad 

de Quilmes (julio)

•Encuentro de funcionarios judiciales, alumnos y docentes 

en Mar del Plata  (junio)

•Encuentro de Profesionales del Hospital Elizalde (julio)

•Encuentro de funcionarios y docentes del Consejo 

Deliberante de Guamini. (septiembre)

•Encuentro de funcionarios y docentes de Bahía Blanca y 

de la región. (septiembre)

•Encuentro de alumnos y docentes de Monte. (octubre)

•Encuentro de alumnos y docentes de Trenque Lauquen. 

(octubre)

Estrategias de Capacitación y Formación



Dispositivos Normatizados con Ofertas Múltiples

95 jóvenes, de entre 5 y 17 años, de San Fernando, 

Garín (Escobar) y Lago Marsino (Pilar) participan de 

talleres de teatro y plástica, organizados por la 

Subsecretaría y cada uno de los Municipios citados, como 

una experiencia de integración y expresión preventivo 

comunitaria.

12 Servicios Provinciales de Atención a las Adicciones 

(CPA de Morón, Quilmes, San Justo, Berisso, San 

Miguel, Alte. Brown, Moreno, Lujan, las Comunidades 

Terapéuticas de San Martín, Lomas de Zamora, Gral. 

Rodríguez y del Htal Jorge de Alte. Brown) participan 

de la iniciativa conjunta entre la Subsecretaría y el Instituto 

Cultural de la Provincia, que mediante la implementación 

de talleres artísticos busca favorecer la integración social 

de los pacientes y su readaptación plena a la comunidad.



Dispositivos Normatizados con Ofertas Múltiples

Comunicacion e Inclusión

Se implementaron Talleres de producción 

fotográfica y audiovisual en el marco del 

Programa de Voluntariado Universitario del 

Ministerio de Educación de Nación, a través de 

un equipo interdisciplinario conformado por 

profesionales del Area de Comunicación de 

SADA y docentes y estudiantes de la Lic. de 

Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Quilmes. Estos talleres pretenden 

aportar una mirada y práctica desde la 

comunicación social como herramienta 

integradora, participativa y transformadora de 

lazos sociales y comunitarios.

CPA Villa Itatí. Quilmes

Comunidad

Terapéutica Santo Tomás. 

Carlos Casares

Htal. Reencuentro . La Plata



Observatorio de Usos y Sustancias Adictivas

Sondas en Escuelas “Creencias, actitudes y prácticas sobre sustancias psicoactivas”

Población – 2207 encuestas de jóvenes adolescentes.

¿A qué edad probaste por primera vez...

36 %42,9%13,7%19,4%16 –17 años  

20.1 %29,8%25,2%44,6%14 – 15 años

2%4,7%18,7%19,8% 12 –13 años  

Bebidas fuertes con 
energizantes

Bebidas 
fuertes

tabacoCerveza

0%0.5 %2.7%11.6%16 –17 años  

0.2%1.1%0.8%5.7%14 – 15 años

0.2 %0.3%0.3%1.4%12 –13 años  

Usaste Pasta Base 
(paco)

Usaste inhalantesUsaste 
cocaína

Fumaste 
Marihuana



Observatorio de Usos y Sustancias Adictivas

Sondas en Escuelas “Creencias, actitudes y prácticas sobre sustancias psicoactivas”

bebiste cerveza?
Una vez a la semana 36,8% 
Tres veces a la semana 12,5% 
Todos los días 2,2% 

bebiste bebidas fuertes? (whisky, 
vodka, ginebra, fernet, etc.)
Una vez a la semana 26,8% 
Tres veces a la semana 3,3% 
Todos los días 0,7% 

mezclaste bebidas alcohólicas
con bebidas energizantes?
Una vez a la semana  20,4% 
Tres veces a la semana 2,6% 
Todos los días 0,6% 

Durante el último año, con qué frecuencia...



Observatorio de Usos y Sustancias Adictivas

Sondas en Escuelas “Creencias, actitudes y prácticas sobre sustancias psicoactivas”

fumaste marihuana?
Una vez al mes 2,2% 
Dos veces al mes 2,2% 
Una vez a la semana 3,1% 
Tres veces a la semana 1,6% 
Todos los días 1,3% 

usaste cocaína? 
Una vez al mes 0,6% 
Dos veces al mes 0,3% 
Una vez a la semana 0,6% 
Tres veces a la semana 0,5% 
Todos los días 0,5% 

usaste pasta base (paco)?
Nunca probé en este año 1,4% 
Una vez al año 0,1% 
Seis veces al año 0,0% 
Una vez al mes 0,1% 
Dos veces al mes 0,0% 
Una vez a la semana 0,1% 
Todos los días 0,4% 

usaste inhalantes?
Una vez al mes 0,4% 
Dos veces al mes 0,1% 
Una vez a la semana 0,2% 
Tres veces a la semana 0,2% 
Todos los días 0,4% 

Durante el último año, con qué frecuencia...

usaste éxtasis? 
Nunca probé en la vida 96,8% 
Una vez al mes 0,3% 
Dos veces al mes 0,1% 
Una vez a la semana 0,2% 
Tres veces a la semana 0,0% 
Todos los días 0,5% 



Observatorio de Usos y Sustancias Adictivas

Prevalencia de consumo en la vida en Estudiantes de ultimo año
Areas programáticas de Conurbano SADA/PBA Primer estudio - 2008

3,6 % 
Pasta 
base

7,1 %Cocaína

26,3 %Marihuana

100,0%

2184

100,0%

465
Total

0,6%1,1%18 y más años

13,7%12,9%16 –17 años

25,2%31,2%14 – 15 años

18,7%21,1%12 –13 años

4,6%4,9%10 - 11 años

2,9%3,4%Menos 10 años

34,2%25,4%Nunca probé

PBAConurbano¿Fumaste 
cigarrillos?



¿Cuándo fue que, por primera vez...
Edad que tenías cuando probaste por primera vez

100,0%

2184

100,0%

468
Total

1,2%2,6%18 y más años

19,4%21,6%16 –17 años

44,6%37,0%14 – 15 años

19,8%20,1%12 –13 años

4,0%4,9%10 - 11 años

3,1%2,6%Menos 10 años

8,0%11,3%Nunca probé

PBAConurbano¿Bebiste 
cerveza?



¿Cuándo fue que, por primera vez...
Edad que tenías cuando probaste por primera vez

100,0%

2164

100,0%

462
Total

1,4%3,0%18 y más años

23,2%20,1%16 –17 años

36,7%31,0%14 – 15 años

12,7%13,0%12 –13 años

3,5%5,6%10 - 11 años

3,3%3,0%Menos 10 años

19,4%24,2%Nunca probé

PBAConurbano¿Bebiste vino?



¿Cuándo fue que, por primera vez...
Edad que tenías cuando probaste por primera vez

100,0%

2173

100,0%

463
Total

3,3%6,0%18 y más años

42,9%38,4%16 –17 años

29,8%25,1%14 – 15 años

4,7%3,9%12 –13 años

0,5%0,9%10 - 11 años

1,1%0,4%Menos 10 años

17,8%25,3%Nunca probé

PBAConurbano¿Bebiste 
bebidas fuertes? 
(whisky, vodka, 
ginebra, fernet, 

etc.)



¿Cuándo fue que, por primera vez...
Edad que tenías cuando probaste por primera vez

100,0%

2164

100,0%

463
Total

2,5%6,5%18 y más años

36,0%30,9%16 –17 años

20,1%14,0%14 – 15 años

2,0%2,2%12 –13 años

0,1%0%10 - 11 años

0,8%0%Menos 10 años

38,4%46,4%Nunca probé

PBAConurbano¿Mezclaste las 
bebidas fuertes 
(whisky, vodka, 
ginebra, fernet, 

etc.) con 
bebidas 

energizantes?



Cofedro – Sedronar - Política Nacional de Drogas

A partir de la articulación con la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico de 
la Presidencia de la Nación, la Subsecretaría de 
Atención a las Adicciones, Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, ha sido designada 
coordinadora de la Región Centro –integrada 
además por Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fé y 
Entre Ríos -del COFEDRO (Consejo Federal para la 
Prevención y Asistencia de las Adicciones) 

Mercociudades Unidad Temática de la Juventud

Creada en la X Cumbre del Mercosur realizada en 
diciembre de 2004, tiene el objetivo de contribuir con el 
desarrollo de las políticas locales desde y para la 
juventud en las ciudades.
Se pretende que los jóvenes conozcan y reafirmen la 
identidad de los países miembros del bloque, 
fomentando la responsabilidad y conciencia ciudadana, 
los valores democráticos y ahondando lazos que no se 
limiten a lo económico.



Proyección 2009

Reingeniería de los CPA para la accesibilidad a los servicios públicos de atención

Ampliación de la Red Asistencial

Incorporación de Recursos Humanos

Readecuación Horaria de Atención.

Disponibilidad de recursos capacitados en atención a las adicciones en guardias 
hospitalarias.

Redefinición del rol de los dispositivos preventivos-comunitarios,

Adecuación de los mismos a la demanda local.

Interacción de los dispositivos de intervención municipales, provinciales y nacionales 
en el ámbito del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fortalecimiento de las redes comunitarias.

Extender los vínculos interinstitucionales con nuevos actores sociales, en la 
prevención, el tratamiento y en la reinserción social y laboral de la persona con 
problemas de adicciones.



www.sada.gba.gov.ar

0800 - 222 - 9911
servicio de toxicología

0800 - 222 - 5462
orientación en adicciones

Producción integral- Dirección de comunicación


