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QUÉ ES PREVENCIÓN?



ADICCIÓN.
(a-dicto: NO-DICHO) 
Lo que no decimos nos enferma.
Lo primero para hablar de prevención es 
justamente eso: Hablar.
Poner el tema en la mesa. No sólo en las 
páginas de política o policiales.
En la familia, en la escuela, en el trabajo.
 



Hablar, sensibilizar, educar y dotar
a las personas de las competencias y
herramientas necesarias para que puedan
decirle “NO” a las adicciones.

PREVENCIÓN ES



CONSTRUIR REDES.
PREVENCIÓN ES

Pero hoy PREVENIR es mucho más que trabajar UNO a UNO. 
Porque vivimos en una sociedad en crisis. El tejido social está 
roto y nuestros valores parecen debilitarse cada día.

Construir Vínculos entre individuos y sus 
comunidades, entre familias y escuelas, entre 
organizaciones públicas y privadas, entre 
ciudadanos y organismos de gestión y servicios.
PREVENIR ES SUMAR Y MULTIPLICAR



UNA PERSONA SERÁ TAN FUERTE
COMO LA COMUNIDAD EN LA QUE VIVE.



HACIA CIUDADES
Y PROVINCIAS
PREVENTIVAS
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Reconexión frente
al aislamiento social.

Formación de líderes o agentes
que funcionen como enlaces sociales.

Promoción de redes de contacto
entre ciudadanos, organizaciones
sociales publicas y privadas.

Servicios de orientación
y asistencia de distinta complejidad

Crear una COMUNIDAD PREVENTIVA Y SALUDABLE es nuestro objetivo frente 
a la epidemia de adicciones que aflige a la Argentina y a toda Latinoamérica. 
El alcohol y las drogas se esparcen sin frenos entre niños, jóvenes y adultos 
conformando una "epidemia" en todo el país –que ya se ha convertido en una 
"pandemia" en los grandes centros urbanos– y como tal debe ser combatida: 
Desde LA PREVENCION.

UNA
COMUNIDAD
CON MAYOR
RESILIENCIA

OBJETIVO



ASPECTOS GENERALES
DEL PROYECTO #1
ESCALABLE
Si bien exige un esfuerzo permanente y de largo plazo, el proyecto puede 
comenzar en una ciudad o comunidad como prueba piloto o con alguna 
acción puntual e ir creciendo en el tiempo.
Lo importante es establecer de entrada el PLAN INTEGRAL DE 
COMUNIDAD PREVENTIVA e ir rodeando al GRUPO MOTOR (1) de 
diferentes acciones.

MODULAR
Una vez desarrollado el núcleo del Proyecto se pueden agregar diferentres 
módulos o acciones con públicos y temáticas diferentes (Veremos más 
adelante).



(1) GRUPO MOTOR
El grupo Motor es el Núcleo central del proyecto Preventivo.
Su formación es multidisciplinaria.
Su nivel de participación e interacción debe ser permanente.
Cada uno de sus integrantes representará diferentes ámbitos:

INSTITUCIONAL
Política
Justicia
Salud
Educación
AMBITO PRIVADO
Empresas / Cámaras 
TECNICA
Grupo Capacitador (Asociación Civil Conocer y Prevenir)
COMUNITARIA
ONGs, Redes, Credos
COMUNICACION
Líderes de opinión, Comunicadores.
GREMIAL



ASPECTOS GENERALES
DEL PROYECTO #2
MULTISECTORIAL
Como vimos en la descripción del GRUPO MOTOR 
la mejor manera de construir comunidades 
preventivas es incorporando a todos los sectores 
de la misma, coordinados por sus instituciones.

MULTITARGET
Cada mensaje preventivo se adaptará mediante 
campañas y acciones a diferentes audiencias: 
Jóvenes en edad escolar, adolescentes, padres, 
trabajadores, prensa, familias, etc.



CIUDAD/
PROVINCIA

COMUNIDAD

FAMILIA
ESCUELA

TRABAJO

MEDIOS

SALUD

ONGS
REDES BARRIALES
CREDOS
DEPORTE
CULTURA

ESTADO

MUNICIPIOS
COMUNAS

ESCUELA PARA
PADRES

ESPACIO PREVENTIVO
ESCOLAR

ESPACIO PREVENTIVO
LABORAL Y RSE

CENTROS DE INFORMACION Y ORIENTACION
REDES DE ASISTENCIA Y DERIVACION

PRENSA
COMUNICACION
REDES

(2) MULTISECTORIAL



ASPECTOS GENERALES
DEL PROYECTO #3
COMUNICACION

La comunicación en este proyecto es FUNDAMENTAL.
Tanto como contenido de PLATAFORMAS ELECTORALES como 
INFORMACION DE GESTION.
Y como herramienta para amplificar el efecto preventivo de cada acción que 
se realice.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
Conferencia de Prensa, gacetillas, entrevistas.
Redes Sociales orgánicas y pagas.
Publicidad tradicional.
LANZAMIENTO DE ACCIONES MODULARES
COMUNICACION DE ETAPAS CUMPLIDAS
INCORPORASCION DE SECORES AL GRUPO MOTOR
APERTURA DE CENTROS O ESPACIOS PREVENTIVOS



ASPECTOS GENERALES
DEL PROYECTO #4
SENSIBILIZACION/CAPACITACION

Si bien la comunicación es lo que visibilizará el proyecto, el corazón del 
mismo es la acción directa sobre las diferentes audiencias mediante 
material de SENSIBILIZACION Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN.
Y con la apertura de ESPACIOS PREVENTIVOS permanentes de consulta 
y derivación para la atención de los integrantes de la comunidad en los 
diferentes ámbitos.
Estas acciones serán llevadas adelante en un primer momento por la 
ASOCIACION CIVIL, y luego por los diferentes integrantes del GRUPO 
MOTOR que hayan sido capacitados a tal fin. Para que el Proyecto sea 
sustentable y cada comunidad, autosuficiente.



SAN LORENZO
DEPARTAMENTO
PREVENTIVO

CASO TESTIGO:









ACCIONES
MODULARES
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El primer paso hacia una PROVINCIA PREVENTIVA es consolidar el 
GRUPO MOTOR formando AGENTES PREVENTORES especializados en 
ADICCIONES.
Para ello contamos con la DIPLOMATURA EN PREVENCION DE 
ADICCIONES, un ciclo formativo que combina encuentros presenciales 
con un AULA VIRTUAL para cursar la DIPLOMATURA en forma remota.

DIPLOMATURA EN PREVENCIÓN
DE ADICCIONES
PRESENCIAL+ONLINE

1.



PRESENCIAL                                 ONLINE



Es muy importante crear centros o espacios preventivos que funcionen en 
forma permanente dando recibiendo y derivando a integrantes de los 
diferentes ámbitos de la comunidad con inquietudes o problemas de 
adicciones.
estos centros se crearán según los secores que se vayan sumando en los 
ámbitos:
INSTITUCIONAL (Hospitales, dependencias públicas)
EDUCATIVO (Centros Preventivos escolares)
LABORAL (Centros preventivos en empresas y gremios)
DEPORTIVO (Clubes, gimnasios)

CENTROS PREVENTIVOS
EDUCATIVO/LABORAL/DEPORTIVO

2.



CPL HOSPITAL DE CLÍNICAS (DOSUBA)
EPL (SUTERH)
EP SAN LORENZO (SANTA FE)

PREVENCION EN EL AMBITO LABORAL:
YPF, ACINDAR, FENOSA, TOYOTA,
TELEFÓNICA, ETC. 



Una acción integral de prevención de consumo de drogas y alcohol en la ciudad 
de Rosario. Con el financiamiento del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 
Presidencia de la NacIón. Con el apoyo de la ciudad de Rosario y de sus taxistas. 

SENSIBILIZACIÓN DE TAXISTAS
Estamos capacitando a los taxistas de la Ciudad de Rosario para que se 
transformen en replicadores de un mensaje preventivo para nuestros jóvenes.
INTERVENCIONES NOCTURNAS
Estamos presentes en cada local bailable y cada bar de la ciudad entregando 
material y comunicando nuestro mensaje preventivo.
Actuando en el momento más crítico de consumo.
Haciendo reflexionar a los jóvenes e invitándolos a TOMARSE UN TAXI y no 
conducir si consumieron en exceso.

PROGRAMA LIBRE DE ALCOHOL Y DROGAS
CAMPAÑA NOCTURNIDAD+CAPACITACION TAXISTAS

3.





El programa consiste en una serie de talleres presenciales completamente 
gratuitos, y cuenta con el soporte de nuestra increíble aplicación móvil 
APPAGALO, que te acompañará durante todo el proceso y que podés 
consultar siempre por tips que te ayudarán en cada etapa, para seguir 
paso a paso como tu cuerpo se va limpiando y como vas ganando en 
salud y en bienestar.

PROGRAMA INTEGRAL DE CESACION TABAQUICA
APPAGALO

4.





El fútbol puede convertirse en el mejor medio para 
llegar a la población más afectada por el 
consumo de Paco.
Los chicos aman el fútbol.
Los futbolistas son referentes admirados.
Y todo chico sueña con ser un gran jugador!

El Paco ataca principalmente las vías respiratorias 
destruyendo esas ilusiones.

Es hora de que el fútbol tome partido contra el 
Paco y a favor de la vida.

PREVENCION EN EL AMBITO
DEL DEPORTE
FUTBOL VS PACO

5.



Un programa dirigido a madres y padres con 
problemática dentro de su grupo o con 
inquietudes para enfretar los temas con sus 
hijos.
Un programa simple, de charlas u apoyo a 
desarrollar en centros educativos o espacios 
municipales o provinciales.

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
ESCUELA PARA FAMILA

6.



Somos Organismo de 
Certificación en Prevención 
de Adicciones en el Ambito 
Laboral (REGICE N° 
98469783, Ministerio de 
Producción y Trabajo de la 
Presidencia de la Nación).
Esta competencia otorgada 
a nuestra ONG, única en su 
tipo, es un aval de 
excelencia y un verdadero 
hito en la administración 
pública.

FACILITADOR/A DE LA PREVENCIÓN DEL IMPACTO DEL CONSUMO
PROBLEMÁTICO DE DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL IMPACTO DE DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL (DIDAL)

7.
Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE)

Fecha de caducidad: 20 de Julio de 2020.

Sello Electrónico: 02a872af-f519-4cba-88d7-f95897e6d69a

Se deja constancia que ASOCIACION CIVIL CONOCER Y PREVENIR, CUIT N° 
30710866623 se encuentra inscripta en el Registro de Instituciones de Capacitación y 
Empleo con el N° 98469783. La entidad acredita la siguiente dirección en: AVDA 
PELLEGRINI 1770 - (2000) ROSARIO (SANTA FE). Representantes legales: ANA
DOMINGA CAPORALINI.

El presente certificado se emite a los 17 dias del mes de abril de 2019.



NUESTRA MISION
Promover el desarrollo de una cultura preventiva 
integral de las problemáticas psicosociales tales 
como: Adicciones, HIV, salud sexual, obesidad y otras. 
Mediante la realización de cursos, talleres, programas 
de sensibilización y capacitación y eventos culturales 
y la edición y publicación de material gráfico, libros, 
revistas y videos. Promover asimismo el desarrollo de 
relaciones con universidades, organismos públicos y/o 
privados nacionales e internacionales que permitan 
avanzar en el logro de nuestra misión.



GRACIAS

Av. Pellegrini 1772
Rosario, Santa Fe. 

Córdoba 836
Piso 7 Of. 02
CABA.

Av. Madres de Plaza
de Mayo 3020
Nordlink Piso 7 Of. 5 
Rosario, Santa Fe.

info@conoceryprevenir.com

+54 341 449 6804
54 341 440 6882
0810 - 888-7888 


