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presentación

La Red Iberoamericana de ONG
que trabajan en
Drogas y Adicciones
(RIOD) nace en 1998
y se constituye
legalmente en 1999

presentación

Se crea a iniciativa de la
Delegación del Gobierno
de España para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de
Drogas de la Organización
de los Estados Americanos
(CICAD-OEA), y con el apoyo
f inanciero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), para dar respuesta
a necesidades hasta el momento no cubiertas en el
ámbito de las drogas, promoviendo el encuentro y el
debate sobre las políticas
públicas y la complementariedad entre las administraciones y las entidades sociales iberoamericanas.
Actualmente la RIOD agrupa a 35 organizaciones, entre las que se encuentran 3
plataformas (FONGA, FLACT
y UNAD), participando así
más de 1.000 entidades en
la red procedentes de toda
América Latina y España
que trabajan en el ámbito de
las drogas y las adicciones
en materia de prevención,
tratamiento, reducción de
riesgos, inserción social, formación, investigación, incidencia política y cooperación
para el desarrollo.
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guía de entidades

Nuestra misión es incidir en las
políticas públicas y los problemas relacionados con el consumo problemático de drogas y
adicciones, desde un enfoque de
Derechos Humanos, promoviendo
mejoras en la calidad de vida de
las personas y las comunidades
afectadas por este fenómeno.
Con el objetivo de dar visibilidad a todas las organizaciones de la RIOD y de
mostrar el importante trabajo que realizan diariamente
en el ámbito de drogas y
adicciones, presentamos
esta Guía de Entidades de la
RIOD, en la que indicamos
los puntos más importantes
de cada entidad, en especial
aquellos programas y proyectos y acciones que sienten
que más les representan en
esta temática, y su alineación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este sentido, la RIOD y
las entidades que la constituyen llevan desde 2016
comprometidas en alinear
nuestras estrategias, acciones y programas con los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y sus 169
metas, entendiéndolos como
acciones transversales en
las que el trabajo de las or-

que las entidades de la RIOD
realizan un trabajo integral y
transversal para cumplir los
ODS y para avanzar hacia una
sociedad que sea inclusiva,
elimine los estigmas hacia las
personas que tienen un consumo problemático de drogas y adicciones, proporcione
instrumentos de prevención y
reducción de riesgos y proteja
los derechos y el bienestar de
todas y todos.

ganizaciones que trabajan
en el ámbito de las drogas y
las adicciones puede tener
especial relevancia, así como
la herramienta más propicia
para integrar enfoques innovadores en las organizaciones.
Los ODS y la Agenda 2030
suponen un nuevo impulso a
la política global de drogas,
ya no centrada solamente en
el control de las sustancias
y el tráfico en el camino de
una sociedad sin drogas, sino
que entran nuevos factores
impulsados desde la sociedad civil, como la protección
de los Derechos Humanos y
situar a la persona en el centro de todas las acciones. En
esta Guía queremos mostrar

guía de entidades

La RIOD es, además, un buen
ejemplo de cómo se pueden
crear alianzas para lograr el
desarrollo sostenible (ODS
17), puesto que somos un
espacio que genera el intercambio de conocimientos,
la creación de capacidades
la especialización de muy
diversas organizaciones de
distintas regiones a través de
la cooperación, el trabajo con
actores institucionales y el
fortalecimiento de las redes.
De este modo, esperamos
que la Guía de Entidades de
la RIOD se convierta en una
carta de presentación para
instituciones, otras organizaciones, entidades financiadoras, entre otras, y ayude a
difundir el buen trabajo que
todas las entidades socias de
la RIOD realizan día a día.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

entidades

nodo
andino

Proyecto Espacio
El Proyecto Espacio es un conjunto de acciones de escucha y acogida en un
barrio de alto riesgo de uso/abuso de sustancias y problemáticas asociadas
AA.HH Jardín Rosa de Santa María – Lima.
El proyecto busca implicar a la comunidad local en la mejora de las condiciones de vida y de integración social de personas en situación de vulnerabilidad
con énfasis en el consumo de alcohol, otras drogas y problemáticas asociadas
(violencia, embarazo adolescente, deserción escolar, delincuencia, etc.) que
afectan a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, en
situación de riesgo y sufrimiento social.
Para ello se implementa un Centro de Escucha procesos de prevención y
reducción del daño en situación de vulnerabilidad, a través de la implementación del enfoque de Tratamiento Comunitario. Asimismo se desarrolla un
proceso de incidencia política y de transferencia de buenas prácticas a organizaciones del estado y otras de la sociedad civil.
La población beneficiaria del proyecto entre 2019 y 2020 será, por un lado,
400 personas vinculadas al consumo de sustancias en situación de alta vulnerabilidad social, con quienes se tendrá un primer contacto y se informará
sobre medidas de tratamiento básico y mitigación; y por otro, 260 personas
que vienen participando en el proceso de tratamiento comunitario.

CEPESJU
Centro de Estudios de

Problemas Económicos y
Sociales de la Juventud
Nodo: Andino
País: Perú
Ciudad: Lima
Fecha Constitución: 1984

El proyecto ha conseguido despertar el interés de la comunidad, introducirse
en la dinámica social, con un enfoque de trato horizontal, generar procesos de
reflexión e interés por parte de gobiernos locales y nacionales en la propuesta
metodológica.
Financiador: Caritas Alemana.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
REDUCCIÓN DE DAÑOS
FORMACIÓN
CONSULTORÍA
E INVESTIGACIÓN

datos de contacto
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

cepesju@cepesju.org
+51 1 4713587

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

6

guía de entidades

www.cepesju.org
@ONGCEPESJU

guía de entidades
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Corporación
Caminos
Nodo: Andino
País: Colombia
Ciudad: Cali
Fecha Constitución: 1974

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Proyecto Caminando hacia la Cultura de Paz y la Inclusión Social

Corporación Viviendo

Desde febrero de 2019 la Corporación Caminos, en alianza con la FAD de
España y la financiación del Gobierno de Cantabria, está llevando a cabo
el proyecto Caminando hacia la Cultura de Paz y la Inclusión Social en la
Comuna 15 del municipio de Santiago de Cali.

La corporación Viviendo trabaja por la promoción del desarrollo humano integral
a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento institucional y la
incidencia política con respecto al abordaje del problema del consumo de drogas
y temas asociados. Para ello se basa en el Modelo ECO2 (Epistemología de la Complejidad Ética y Comunitaria), que cuenta con un marco conceptual y metodológico que se viene desarrollando en quince (15) países de América Latina.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo de encadenamiento
de los programas de resolución de conflictos y cultura de paz en la
institución educativa Nuevo Latir que contribuya a fortalecer a las
organizaciones de la sociedad civil en temas de inclusión social, resolución
de conflictos y cultura de paz en dicha comuna.
Se lleva a cabo un proceso de formación a los estudiantes en mediadores de
paz, para después proponer y realizar unos proyectos innovadores de paz, de
los cuales surgieron unas bunas prácticas. Además, los y las estudiantes están
escribiendo unas canciones las cuales serán plasmadas en un CD. Este proceso
también se ha llevado a cabo con organizaciones de la sociedad civil.
Todo ello está conduciendo a la elaboración de una propuesta de paz
para ser implementada dentro de la comuna 15 de Santiago de Cali; esta
propuesta será presentada a la comunidad en el marco de un conversatorio.
La primera edición del proyecto llevará a cabo 2 encuentros, donde cada uno
de los colegios le presente a las organizaciones el modelo de paz llevado a
cabo y las organizaciones les presenten a los estudiantes la propuesta de paz
a implementar.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

ODS y metas
con los que se alinea

El equipo de la Corporación Viviendo ha participado en el proceso de investigación y construcción del Modelo de Inclusión Social del Consumidor de Sustancias
Psicoactivas del Ministerio de Salud y Protección Social, y en la estructuración de
la propuesta de Zonas de Orientación en Medio Escolar - ZOE para el Ministerio de
Salud y Protección Social en el marco del Plan de Acción como desarrollo del Eje
de Mitigación de la Política Nacional de Reducción del Consumo de SPA.
La Corporación Viviendo tiene amplia experiencia en el desarrollo de Centros de
Escucha y Acogida Comunitarios enlos departamentos del Valle del Cauca, Cauca,
Santander y Norte de Santander. En la actualidad la Corporación Viviendo opera
8 Centros de Escucha y 10 Zonas de Orientación Escolar en convenio con la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali; adicionalmente se ha acompañado a la
Pastoral Social de la Dorada y a Fundaser en Popayán (Cauca), y a la Corporación
Caminos en Cali.

Corporación
viviendo
Nodo: Andino
País: Colombia
Ciudad: Cali
Fecha Constitución: 2006

Todas estas experiencias con poblaciones en situación de alta vulnerabilidad y exclusión social buscan fundamentalmente mejorar la calidad de vida de las personas
que usan drogas, viven en las calles o están conexas con situaciones críticas asociadas como pobreza, exclusión, marginalidad, trabajo sexual, con VIH entre otras.
Asimismo, se participa activamente en espacios de interlocución con el Estado a nivel local, departamental y nacional. Desde esa perspectiva se han articulado acciones con los Comités Departamentales y Municipales de Prevención de la Demanda
de Drogas, con el Ministerio de Salud y Protección Social y con universidades.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO
TRATAMIENTO

REDUCCIÓN DE DAÑOS

datos de contacto
corpcaminos@corpocaminos.org
+57 2 443 5840

INSERCIÓN SOCIAL
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto

FORMACIÓN

www.corpocaminos.org

coordinacionjem@corporacionviviendo.org

@corporacion.caminos
@CorporacinCami1
@corporacioncaminos
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FORMACIÓN

guía de entidades

+57 2 372 11 22

CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN

www.corporacionviviendo.org

guía de entidades
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Fundación CENTEGRUPO es una asociación sin fines de lucro dedicada
al abordaje de la problemática del consumo de drogas en nuestro país y
al desarrollo integral del individuo, mediante la promoción de la salud
mental y el fomento a la disminución del uso indebido de drogas, a través
de la práctica de actividades científicas, preventivas y de investigación
Programa de Prevención Laboral

Fundación
CENTEGRUPO
Nodo: Andino
País: Venezuela
Ciudad: Caracas
Fecha Constitución: 1980

Tiene el objetivo de generar acciones sistemáticas y permanentes dirigidas a los trabajadores (as) y sus familiares, que contribuyan a mejorar
su calidad de vida, a través del desarrollo de una cultura de prevención
laboral orientada al fortalecimiento de los factores protectores y la disminución de los de riesgos asociados al consumo indebido de alcohol,
tabaco y otras drogas en el medio laboral.
Programa de Prevención Escolar
El objetivo es la concientización sobre los efectos negativos del consumo de
drogas por medio de la estrategia lúdica en el ámbito escolar. Las estrategias
implementadas para cada una de las edades tienden a ser las mismas, lo que
cambia es el contenido, adaptado a las edades de los niños y las niñas.
La población beneficiaria de nuestras actividades son niños, niñas, jóvenes y
personas adultas. Nuestros valores son la honestidad, el respeto, la ética, la
solidaridad, el compromiso y el espíritu de servicio.
A partir de todo ello nuestra visión es crear un modelo de institución que
contribuya al sano desarrollo de la población venezolana.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

ODS y metas
con los que se alinea

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Fundación Hogares Claret
La Fundación Hogares Claret realiza un acompañamiento terapéutico –
pedagógico a niños, niñas, adolescentes y adultos:
- Consumidores de sustancias psicoactivas.
- Con situación de vida en la calle.
- Desvinculados/as de grupos armados y/o en conflicto con la Ley.
- Con vulneración de sus derechos.
La atención se concentra en población consumidora se sustancias
psicoactivas, mediante tratamiento internado o ambulatorio. También
se beneficia a hombres mayores de edad, mediante atención particular,
ellos deben pagar una mensualidad.
Se implementa el modelo de Comunidad Terapéutica, el cual se
apalanca con técnicas y servicios adoptados por Hogares Claret, tales
como: Acompañamiento Familiar - Educación Basada en la Conciencia,
donde se destaca la Meditación Transcendental – Espiritualidad,
formación de valores – Pedagogía Scout.

fundación
hogares
claret
Nodo: Andino
País: Colombia
Ciudad: Medellín
Fecha Constitución: 1984

Estos cuatro pilares son los que sostienen la razón de ser de nuestra
propuesta de tratamiento y prevención en la Comunidad Terapéutica:
La Opción por la Vida, es una invitación a transformar las tendencias
destructivas de la subcultura de drogodependencia en un encuentro
constructivo y creativo consigo mismo y con el otro.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

TRATAMIENTO

FORMACIÓN
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto

CONSULTORÍA
E INVESTIGACIÓN

info@fundacionhogaresclaret.org

datos de contacto

+57 4 2844304
centegrupo@gmail.com
+58 0412-6220292

CONSULTORÍA
E INVESTIGACIÓN

@fundacioncentegrupo
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www.fundacionhogaresclaret.org

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

@FundacionHogaresClaret
@FundacionHogaresClaret

guía de entidades
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asociación
niños de papel
colombia

Programa MAREA

Programa Yomi Vida

La Asociación Niños de Papel Colombia se dedica al desarrollo de propuestas para la atención oportuna de jóvenes en el país que se encuentran bajo la situación del consumo de sustancias psicoactivas, riesgos
emocionales y mentales. Nuestro objetivo se basa principalmente en la
prevención y promoción, tratamiento y rehabilitación de los jóvenes para
fortalecer en ellos sus propósitos y metas frente al proyecto de vida, las
relaciones familiares y sociales.

El programa Yomi Vida se dirige a niños de primaria entre los 6 y los 12
años. Su objetivo es fomentar la adquisición de estilos de vida saludables como estrategia protectora frente a la vulnerabilidad al inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas. Para
ello, busca anticiparse a la aparición de problemáticas de riesgo como
el consumo de SPA, desde la promoción de estilos de vida saludable, a
partir de:

El programa MAREA de la Asociación Niños de Papel Colombia está considerado a nivel nacional e internacional como una alternativa de tratamiento integral que se ajusta de manera favorable a la realidad cambiante en la demanda
de servicios de tratamiento integral en salud mental para los jóvenes.

		
		
		
		
		

Nodo: Andino
País: Colombia
Ciudades: Bucaramanga, Cartagena
		
y Montería
Fecha Constitución: 1990

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

El modelo de atención de la Asociación Niños e Papel son un conjunto
de acciones definidas, organizadas e implementadas de forma continua,
coherente y consistente, para alcanzar los propósitos específicos en
temas de salud, nutrición, educación, y protección con los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y sus familias y/o redes de apoyo. Nuestro modelo de atención ha logrado integrar de manera innovadora principios y
enfoques específicos que son parte fundamental de las intervenciones
en cada uno de los niveles del proceso de atención por las disciplinas y
áreas profesionales que integran nuestra propuesta.
Nuestra entidad actualmente cuenta con tres regionales en el país:
Bucaramanga, Cartagena y Montería.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

ODS y metas
con los que se alinea

Formar a docentes como mediadores sociales en prevención para que
articulen el programa Yomi Vida en los contenidos de formación escolar.
Formar a los niños para el desarrollo de la identidad personal, el auto
cuidado y las relaciones interpersonales.
Formar a padres de familia en estrategias para el mejoramiento de las
pautas de crianza.
Realizar atención psicosocial grupal con niños y niñas identificados en
situación de mayor riesgo respecto a los demás estudiantes de su colegio.
Dotar a las instituciones educativas de material educativo que facilite el
desarrollo del programa con los niños y niñas.

Corporación
surgir
Nodo: Andino
País: Colombia
Ciudad: Medellín
Fecha Constitución: 1980

Las evaluaciones de resultados que se han aplicado han mostrado
logro significativo en los niños y niñas respecto a los ejes temáticos
de programa, especialmente lo relacionado con el auto cuidado y las
habilidades sociales y en los docentes mejora de sus habilidades para la
articulación de actividades de prevención en sus áreas académicas.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS

REDUCCIÓN DE DAÑOS

INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto
comunicaciones@ninosdepapel.org
+57 6851416 +57 6957070
www.ninosdepapel.org
@ninosdepapelcolombia
@ninosdepapel
insta @ninosdepapel
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FORMACIÓN
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

info@corporacionsurgir.org
+57 4 511 11 33
www.corporacionsurgir.org

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

@Corporacion.Surgir.Colombia
@CorpoSurgir

guía de entidades

guía de entidades
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SENTIR. Promoción de la Salud.

asociación
venezuela libre
de drogas
Nodo: Andino
País: Venezuela
Ciudad: Caracas
Fecha Constitución: 1989

El propósito del proyecto Sentir es proporcionar a la población los medios necesarios para ejercer mejor y con mayor calidad de vida el control sobre su salud,
especialmente en lo que se refiere al consumo de drogas y las adicciones. Para ello
se realizan varias actividades, como encuentros divulgativos, talles de orientación,
cursos de Formación, conversatorios, encuentros activos, teatro y cines foro, etc.
El proyecto se desarrolla en empresas Públicas y Privadas de Venezuela, y las
personas beneficiarias son las y los trabajadores de las empresas.
Tomando en cuenta que el origen del consumo de drogas es multicausal, que
rara vez se presenta de forma aislada ya que está asociado a una serie de factores económicos, sociales, culturales, políticos, psicológicos, éticos y jurídicos
que afectan las dimensiones del desarrollo humano, surge la necesidad de abordar la prevención de una manera integral, bajo una perspectiva global.
En este sentido desde el modelo Biopsicosocial se pone especial atención en
promover la responsabilidad personal y social en el mantenimiento de la salud,
ya que ésta es concebida como un proceso de desarrollo continuo a nivel físico,
psíquico y social.
Y desde el Modelo Psicosocial se plantea el reconocimiento de la complejidad de
cada individuo y del peso que tienen los factores psicológicos y ambientales sobre sus decisiones. La drogodependencia es una forma más de comportamiento
humano que se debe analizar según los principios que rigen toda la conducta.
Conviene destacar que para Venezuela Libre de Drogas la prevención se plantea
desde la necesidad de incidir en la reducción de los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, en la búsqueda de comportamientos alternativos al consumo de drogas. La institución reconoce que la concepción de la
prevención y los modelos en esta área han venido evolucionando en las últimas
décadas; de un paradigma reactivo a un paradigma proactivo, de una concepción unicausal a una multicausal y un enfoque centrado en la droga al enfoque
globalizante centrado en el ser humano y la sociedad.
En 2019 se han atendido a 2.465 personas.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN
REDUCCIÓN DE DAÑOS

ODS y metas
con los que se alinea

entidades

nodo
centroamérica
y caribe

INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto
fundave37@gmail.com
+58 4166394388/ +58 2129455608
www.librededrogas.org.ve

FORMACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

@VenezuelaLibredeDrogas
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Investigación, Sensibilización, Capacitación e Incidencia Política

ACEID

Asociación Costarricense
para el Estudio e
Intervención en Drogas
Nodo: Centramérica y Caribe
País: Costa Rica
Ciudad: San José
Fecha Constitución: diciembre de 2012

La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas se centra
en la investigación y publicación de informes de incidencia política para la reforma de la legislación y política pública relacionada con el control de drogas
de fiscalización internacional. El objetivo es introducir el enfoque de derechos
humanos en las políticas de drogas, así como des-estigmatizar y empoderar a
las personas que usan drogas y las que se encuentran en los niveles más bajos de los mercados ilícitos. Algunas de las publicaciones más recientes son:
- Política criminal y encarcelamiento por delitos relacionados con drogas
		 en Costa Rica: http://bit.ly/2iT4Mjo
- Seguridad, crimen organizado y narcotráfico en Costa Rica: desaciertos
		 políticos y retos de reforma: http://bit.ly/1Zt5kYv
- Comprando miedo. Personas usuarias de crack en Costa Rica:		
		 http://bit.ly/1QY6HPm
- Políticas de drogas y Salud Pública ¿Costa Rica ha hecho suficiente?:
		
https://bit.ly/2WWpiSJ
- Políticas de drogas y Derechos Humanos: Reformas en Costa Rica:
		
http://bit.ly/WLDvRu

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Programa de prevención del uso problemático de sustancias y
promoción de estilos de vida saludables
Este programa responde al objetivo de potenciar procesos para la
construcción de ciudadanía que favorezcan la prevención integral, la
articulación y el fortalecimiento de colectivos sociales.
Actividades que realiza:
1. Sensibilización para la incorporación y promoción de prácticas de
estilos de vida saludables (en la prevención del uso problemático de
sustancias, promoción de cultura de paz y salud sexual), ejercicio de
ciudadanía y perspectiva de género (relaciones positivas, sanas y de
igualdad) con énfasis en masculinidades.
2. Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las personas.
3. Acompañamiento en la coordinación e implementación de metodologías educativas.
4. Espacios de socialización, intercambio, difusión y expresión de niñez,
adolescencia, juventud y personas adultas.
5. Incidencia en políticas sociales que promuevan estilos de vida saludables con enfoque de derechos y perspectiva de género.
6. Seguimiento, sistematización y evaluación de los procesos desencadenados.

Asociación
Casa Abierta
Nodo: Centroamérica y Caribe
País: República Dominicana
Ciudad: Santo Domingo,
Distrito Nacional
Fecha Constitución: 1974

El Programa tiene un impacto territorial en 10 municipios, 2 distritos municipales y 65 comunidades
Financiador: Ministerio de Salud Pública, Procuraduría General de la
República, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, y
Ayuntamiento de Leioa, País Vasco, España
Población beneficiaria: 9.789 personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas); 68% femenino y 32% masculino.

tipos de
programas/acciones
REDUCCIÓN DE DAÑOS

ODS y metas
con los que se alinea

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO

INSERCIÓN SOCIAL

REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

FORMACIÓN

datos de contacto
info@aceidcr.org
@aceidcr

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

FORMACIÓN

datos de contacto

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

comunicacion.casaabierta@gmail.com

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

+809 538 9330
www.casaabierta.org.do

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

@CasaAbiertard

@aceidcr
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@CASAABIERTARD

guía de entidades

guía de entidades
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cruz blanca
panameña
Nodo: Centroamérica y Caribe
País: Panamá
Ciudad: Panamá
Fecha Constitución: 1978

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Jóvenes construyendo un mundo mejor

FLACT - Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas

Objetivo: Promover el fortalecimiento personal y el liderazgo como un
medio de prevención, para que pueda enfrentar con responsabilidad y
seguridad los riesgos del siglo XXI.

La Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas es una
organización internacional sin fines de lucro, líder en el servicio a las
personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas, que
aúna esfuerzos, promueve políticas, fortalece métodos y canaliza recursos, basada en el modelo de Comunidades Terapéuticas e inspirado en
el amor y respeto a toda persona.

Actividades:
• Se realiza un Campamento de dos días,
• Sesiones de seguimiento de los participantes al campamento
• Talleres o charlas en centros educativos
• Talleres a Docentes
• Talleres a padres de Familia
• Talleres Líderes
• Promoción del voluntariado juvenil
Población beneficiada:
• Adolescentes de 12 a 17 años de edad, ambos sexos escolarizados
o grupos juveniles formales.
• Padres de familias y docentes.

Los objetivos de FLACT son liderar a las Comunidades Terapéuticas de
América Latina en el desarrollo de estándares de calidad de tratamiento
adecuados a los estándares internacionales, promover la mejora y la
capacitación continua, e implementar el enfoque de derechos humanos
en las prácticas de prevención y abordaje de las adicciones.
Asimismo, trata de influir en las políticas gubernamentales, en la conciencia colectiva y en el mejor servicio de sus asociados.
La metodología utilizada es la de Comunidad Terapéutica adaptada a
diferentes perfiles poblacionales, culturales y sociales.

Equipo humano:
• Líderes capacitados del programa
• Psicólogos, Paramédicos, Cocineras.
Metodología:
• Se utiliza el juego como herramienta de aprendizaje y momentos
de reflexión.

flact

federación latinoamericana
de comunicades terapéuticas
Nodo: Centroamérica y Caribe
País: Argentina, Bolivia, Colombia,

Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela, México,
El Salvador, Costa Rica, Nicaragua,
Ecuador, Chile, Puerto Rico, República
Dominicana, Guatemala.

Ciudad: Ciudad de México / Buenos Aires
Fecha Constitución: 19 enero 1999

Actualmente se atienden anualmente en nuestras 700 Comunidades
Terapéuticas afiliadas aproximadamente 180.000 personas junto a sus
familiares y redes sociales.

Financiador: Empresa privada y/o presentación de proyecto ante Ministerio de Desarrollo o CONAPRED

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

ODS y metas
con los que se alinea

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
FORMACIÓN

datos de contacto
info@cruzblancapanamena.org
+507 394-3002

FORMACIÓN

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

www.cruzblancapanamena.org
@CruzBlancaPanamena
@CruzBlancaPTY

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

datos de contacto
fchiosso.flact@gmail.com

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

+ 54 11 47964212

@cruzblanca.panamena
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@federacionlatinoamericanaCT
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entidades

nodo
españa

Energy Control
Energy Control es un proyecto de reducción de riesgos creado en Barcelona
en 1997 como un proyecto pionero en España en el ámbito de la reducción
de los riesgos asociados al consumo recreativo de drogas, habiendo recibido
desde entonces el reconocimiento de numerosas administraciones (europeas,
estatales, comunitarias y locales) así como el apoyo y colaboración del propio
sector del ocio nocturno y una excelente aceptación por parte de nuestros
destinatarios finales: los y las consumidoras de drogas.
En Energy Control integramos y complementamos el trabajo, experiencia y
conocimientos los profesionales y personas voluntarias que lo conformamos
con objeto de ofrecer un servicio cercano y útil a los consumidores de drogas.

ABD

Asociación bienestar
y desarrollo

Nuestro ámbito de actuación es estatal y contamos con delegaciones en las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Islas Baleares y Andalucía.
https://energycontrol.org/

Nodo: España

CAS Baluard - Barcelona

Ciudad: Barcelona

El CAS Baluard se caracteriza por sus dispositivos de reducción de daños
(espacios de consumo supervisado y programas de atención social y sanitaria
básica), como estrategia para responder a los problemas asociados al consumo de drogas. En concreto, se trata de reducir las consecuencias adversas
sanitarias, sociales y económicas derivadas del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, sin reducir necesariamente el consumo de drogas,
pero favoreciendo una mejora en calidad de vida y el posible cambio hacia
opciones de tratamiento.

País: España
Fecha Constitución: 9 de mayo de 1990

Financiado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL
FORMACIÓN
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

datos de contacto
comunicacion@abd-ong.org
+34 93 289 05 30
www.abd.ong
@abd.ong
@abd_ong
@abd_ong

20

guía de entidades

21

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

apct

Asociación Provincial
Contra las Toxicomanías
Nodo: España
País: España
Ciudad: Ciudad Real
Fecha Constitución: 19 enero 1981

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Comunidad Terapéutica “Re-Nacimiento”

DIANOVA España

Esta Comunidad ofrece a personas con problemas de adicción a sustancias
la posibilidad de acceder a tratamiento de deshabituación y rehabilitación
en régimen de internamiento de forma gratuita, en Castilla La Mancha. Los
beneficiarios son varones de entre 18 y 65 años que presenten problemas
por consumo de sustancias.

Dianova España dispone de centros residenciales en los que se lleva a
cabo programas para la deshabituación y rehabilitación de las diferentes
adicciones a partir del modelo de comunidad terapéutica, sumado
a acciones de reducción del daño y mejora de la calidad de vida de
las personas usuarias, facilitando su reinserción social. El trabajo en
recuperación de adicciones se desarrolla contemplando la intervención
y el tratamiento de las drogodependencias y adicciones como procesos
a medio y largo plazo, en un modelo de intervención basado en la
perspectiva biopsicosocial, la perspectiva de género y llevando a cabo
tratamientos fundamentados en la evidencia científica, ya sea individual y
grupal, donde el rigor y la profesionalidad son principios incuestionables
de la intervención:

El trabajo terapéutico se realiza desde un enfoque biopsicosocial donde las
personas son agentes activos de su proceso terapéutico y el elemento de partida es la voluntariedad a la hora de iniciar su proceso. Se tiende a modificar,
en la medida que sea posible, la dinámica subyacente que les lleva a consumir, desarrollando estrategias destinadas a aumentar el control personal que
el usuario tiene sobre sí mismo.
En 2018 se atendió a 42 personas.
Financian:Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha, Ayuntamiento de
Ciudad Real, FPCT.
Proyecto Exkape
Este proyecto interviene con jóvenes entre 12 y 18 años y sus familias que, por
su especial situación de riesgo, requieran un tratamiento ajustado a sus necesidades y características, ya sea problemas de adicciones, con problemas jurídicos y/o sociales con el objetivo de minimizar los daños derivados del consumo.
Exkape está dirigido a la atención psicoeducativa desde una perspectiva biopsicosocial. Incorporamos la perspectiva de género en el proyecto para visibilizar, identificar y tener en cuenta las circunstancias, necesidades, problemáticas específicas de toda la población de chicas/os durante la intervención.

- En la farmacoterapia, con la prescripción y supervisión de los
tratamientos necesarios (incluyendo tratamientos de sustitución).
- En la atención psicológica, utilizando modelos contrastados:
Intervención cognitivo-conductual, ACT, mindfullness, etc.
- En el apoyo psicosocial, fomentando la integración en la red de
manera activa mediante objetivos de familia, red social, ocio y tiempo
libre, formación y trabajo.

dianova
españa
Nodo: España
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha Constitución: 1982

La perspectiva de género se aplica en el diseño de todas las actividades
y planificaciones de Asociación Dianova España y se refleja a su vez
en el diseño y ejecución de los programas de rehabilitación, dentro
de un compromiso general de Dianova por la equidad, como derecho
fundamental, así como una condición necesaria para alcanzar los ODS.

En 2018 se atendieron 88 personas: 21 chicas y 67 chicos.
Financian: Diputación Ciudad Real, Junta de Castilla La Mancha, Ayuntamiento Ciudad Real.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

ODS y metas
con los que se alinea

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS

REDUCCIÓN DE DAÑOS

datos de contacto
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto

INSERCIÓN SOCIAL

dianova@dianova.es
+34 91 468 87 65

FORMACIÓN

www.dianova.es
aptc.asociacion@gmail.com
+34 926 921 149

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

@dianova.es

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

@dianova_es

www.apct.webnode.es

22

Dianova España

guía de entidades

guía de entidades

23

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
La Fundación Emet Arco Iris trabaja con personas con problemas de
adicción y menores en situación de riesgo. La Fundación lleva a cabo
varios programas en el tratamiento de adicciones:
Proyecto Ödos

Fundación
emet
arco iris
Nodo: España
País: España
Ciudad: Córdoba
Fecha Constitución: 1985

Apoyo y Acompañamiento a Mujeres y Menores Extranjeros en Situación
de Vulnerabilidad. Proyecto dirigido a atender a las mujeres subsaharianas
acompañadas de menores y/o embarazadas que llegan a las costas
andaluzas en patera, en una situación de especial vulnerabilidad y
corriendo un elevado riesgo de caer en redes de trata de seres humanos.
Programa NARA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Construye tu Mundo (CTM)
La Fundación de Ayunda contra la Drogadicción realiza investigaciones sobre
juventud y programas de sensibilización social, formación y prevención de
conductas adictivas.
Uno de los programas que realizamos en la actualidadse denomina Construye
tu Mundo (CTM) (www.construyetumundo.org). Se trata de un programa de
prevención escolar universal de consumos de drogas y otras conductas adictivas y/o de riesgo. Cuenta con actividades específicas para cada curso escolar
desde los 3 hasta los 16 años.

El objetivo es atender a aquellas mujeres con adicciones y víctimas de
violencia de género que no pueden acceder a las viviendas protegidas
debido a su adicción, y cuyas circunstancias personales, en relación
al maltrato que sufren, no pueden esperar a una plaza en comunidad
terapéutica desde la red pública de atención a las drogas. El programa
se realiza en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, ponemos
en marcha en 2015. Se realizan actividades como seguimiento médico,
intervención psicológica (terapias individuales y grupales), intervención
social e intervención educativa. Este proyecto se lleva a cabo en La
Comunidad Terapéutica “La Muela” con término municipal en Montalbán
(Córdoba). La población beneficiaria son mujeres con adicciones víctimas
de violencia de género junto con sus hijos.

CTM se apoya en una metodología innovadora, denominada IVAC (Investigación, Visión, Acción y Cambio), desarrollado por la Danish School of
Education, que promueve un proceso integral de comprensión y manejo de
los contenidos preventivos, concluyendo en una acción final relacionada.
CTM pretende que el alumnado analice y reflexione sobre el modo en que las
condiciones de vida, el medio ambiente y la sociedad afectan sus opciones en
temas de salud y estilo de vida, formándole en actitudes hacia la salud, hacia
las drogas, autocontrol, autoestima, expresión emocional, empatía, habilidades de autoafirmación, oposición asertiva, para la interacción social y la toma
de decisiones, participación social, valores universales.

Programa Ambulatorio en el Centro de Orientación-Diagnóstico y
Tratamiento Ambulatorio

El Programa aspira a reducir los consumos de drogas (tabaco, alcohol, cannabis), retrasar la edad de inicio, pero también incluye actividades específicamente dirigidas a promover un uso adecuado de las TIC e internet, prevenir el
juego de apuestas o la violencia (escolar).

Programa de las Comunidades Terapéuticas

fad

fundación de ayuda
contrA la drogadicción
Nodo: España
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha Constitución:
10 de septiembre de 1986

Programa de Vivienda de Apoyo a la Reinserción social

tipos de
programas/acciones
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

ODS y metas
con los que se alinea

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
REDUCCIÓN DE DAÑOS

datos de contacto

FORMACIÓN

FORMACIÓN

datos de contacto
arcoiris@fundacionarcoiris.org
+34 95 7476847
www.fundacionarcoiris.org
@FundacionEMETarcoiris

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

fad@fad.es

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

+34 913 838 348
www.fad.es

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

@FadJuventud
@FadJuventud
FadJuventud

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

@fadjuventud
@Fadjuventud

@EMETarcoiris
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La Fundación Atenea realiza labores de investigación, formación, sensibilización, prevención, asistencia, reducción de daños e inserción social
y laboral con personas en situación de exclusión.
Centro de Encuentro y Acogida Del Polígono Sur de Sevilla

fundación
atenea
Nodo: España
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha Constitución: 2005

el programa se basa en la intervención socioeducativa y sanitaria así como
en la atención a necesidades básicas y relacionales de las personas destinatarias del programa.
Todas las actividades que se ofrecen están dirigidas a ayudar a las personas en situación de consumo activo y en grave situación social a frenar su
deterioro socio-sanitario, mejorar su calidad de vida, aumentar sus posibilidades de integración social e impulsar el acceso a las redes normalizadas
socio-sanitarias, para que así se sientan apoyadas y capaces de iniciar
nuevos proyectos de desarrollo personal y restablecer la normalidad en
sus itinerarios personales de inserción e integración social.
El modelo de intervención se basa en la reducción de daños y disminución
de riesgos a través del desarrollo de estrategias educativas que incorporan la educación de calle. Se dirige principalmente a consumidores/as de
drogas y a usuarios/as de programas de mantenimiento con metadona.
El Centro mantiene una atención ininterrumpida los 365 días del año
consolidándose así como el único recurso con atención permanente para
este tipo de población en Polígono Sur. Se atiende al año a un total de 540
personas de las que el 70% son hombres y el 30% mujeres. El 82% del total
de personas atendidas son consumidoras de drogas.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto
fundacion@fundacionatenea.org
+34 91 447 99 97
www.fundacionatenea.org
@fundacionatenea
@FundacionAtenea

FORMACIÓN
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

ODS y metas
con los que se alinea

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Proyecto INSOLA
Entre los proyectos que desarrolla Proyecto Hombre en la actualidad,
destacamos el Proyecto INSOLA, una apuesta innovadora por la inserción
socio laboral desarrollada con el apoyo del FSE (POISES).
El objetivo de este proyecto es diseñar y ejecutar itinerarios personalizados que mejoren la inserción sociolaboral de las personas en situación o
riesgo de exclusión social, a través del abordaje integral de los problemas
de adicción
Con respecto a las actividades, en primer lugar se realiza una evaluación
diagnóstica para el diseño de itinerarios de inserción socio laboral y
motivación hacia el cambio e integración. En un segundo paso se ofrecen
actuaciones formativas encaminadas a personas en riesgo de exclusión
laboral. El itinerario continúa con una orientación especializada, dirigida a
propiciar las mejores condiciones para facilitar la reinserción laboral.
Como elementos Innovadores, es de destacar que se apuesta por la
inserción sociolaboral de personas desfavorecidas que se encuentran en
tratamiento por un problema adictivo. Para ello se aplica en todo momento la óptica biopsicosocial-laboral y recogida de información sistemática
que oriente la individualización del proceso y la mejora de la calidad de
vida del usuario.

Nodo: España
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha Constitución: 1989

Hasta el momento, más de 4.000 personas con problemas de adicciones
han participado en el desarrollo proyecto INSOLA.
http://www.proyectohombre.es/insola/

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto

FORMACIÓN
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

secretariatecnica@proyectohombre.es
+34 91 357 16 84
www.proyectohombre.es

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

@AsociacionProyectoHombre
@ProyectoHombre_

FAtenea1
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guía de entidades

guía de entidades

27

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

asociación
punto
omega
Nodo: España
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha Constitución: 1984

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Unidad de Atención al Drogodependiente UAD

Socidrogalcohol

La Unidad de Atención al Drogodependiente (UAD) es un Servicio que
promueve la Asociación Punto Omega en el Centro Penitenciario Madrid IV
(Navalcarnero) junto con el Equipo de Tratamiento del Centro. Tiene como
objetivo prestar tratamiento terapéutico a drogodependientes reclusos
durante su estancia en prisión. Al mismo tiempo, les motiva para dar continuidad al tratamiento una vez producida la excarcelación, facilitando así
la posterior incorporación social y laboral de las personas atendidas.

SOCIDROGALCOHOL es la sociedad científica de adicciones más antigua
de España. Es una Sociedad Cientíﬁca sin ánimo de lucro, conformada por
profesionales del campo de las adicciones desde una perspectiva multidisciplinar: psiquiatría, psicología, medicina, trabajo social, intervención
social, educación social, sociología, etc.

Durante 23 años han sido atendidos cada año una media de 277 reclusos
drogodependientes (y 110 familias). Estudios realizados en la UAD han
demostrado científicamente que el servicio reduce la tasa de reingreso
en prisión. Después de tres años de seguimiento se constató que de las
personas que recibieron tratamiento en la UAD solamente el 15% regresó
a prisión. En el grupo de control, se observó que esta cifra era del 45%. El
grupo de control lo constituyeron reclusos drogodependientes del Centro
Penitenciario Madrid IV que pudieron recibir tratamiento y no lo hicieron
porque lo rechazaron.
El beneficio social y sanitario producido por la UAD es incuestionable, tanto para pacientes y familias como para futuras víctimas. La UAD es eficaz
desde el punto de vista social y sanitario.
Financiación: Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Consejería
Sanidad y Consumo Comunidad de Madrid, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y UNAD.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

ODS y metas
con los que se alinea

La sociedad tiene como objetivo la formación y actualización de profesionales en el campo de las adicciones, investigación (a través de su revista
científica Adicciones) y alineación y apoyo con la labor de otras entidades
sociales como asociaciones de pacientes.
SOCIDROGALCOHOL ofrece programas de formación, prevención, tratamiento, reciclaje de sus socios, diseño de cursos, líneas de investigación
a nivel nacional, autonómico y local, expandiendo su cooperación y colaboración a nivel internacional. Nuestras dos actividades más importantes
son la Jornada Nacional (que desde 2019 también es Congreso Internacional) y la Escuela de Otoño.

sociedad científica de
estudio de las adicciones

socidrogalcohol
Nodo: España
País: España
Ciudad: Barcelona
Fecha Constitución: 1969

Desarrollamos nuestra actividad en toda la geografía española y nos dividimos en autonomías, con representación en cada uno de estos territorios.
También organizamos simposios temáticos, presentaciones de guías,
libros y otros materiales.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

FORMACIÓN

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

datos de contacto

TRATAMIENTO

datos de contacto

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

puntomega@puntomega.es
+34 916132336

socidrogalcohol@socidrogalcohol.org

www.puntomega.es
@asociacionpuntoomega
@punto_omega

+34 932103854

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

www.socidrogalcohol.org

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

es-es.facebook.com/Socidrogalcohol

@click_puntomega
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Microseminarios Regionales
Una de las cinco líneas estratégicas de UNAD está destinada a “Consolidar y
evolucionar el modelo de intervención con enfoque ético y de perspectiva
de género, mediante la gestión del conocimiento y la transferencia de prácticas”. Dentro de esta línea, UNAD tiene su proyecto de microseminarios.

unad

red de atención
a las adicciones
Nodo: España
País: España
Ciudad: Madrid
Fecha Constitución: 1985

El proyecto consiste en la organización de seminarios de 10 horas en materia de adicciones en distintos lugares del ámbito estatal (cada año se va
cambiando de territorios.) El objetivo del proyecto es ofrecer formación
de calidad y favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales
del ámbito de las adicciones.
La población objetivo de este proyecto son principalmente los y las profesionales de las entidades de adicciones que forman parte de la red UNAD.
También participan profesionales de otras redes de atención como la red
de violencia de género y estudiantes de universidad. Entre los temas que
se tocan en los microseminarios destacan las adicciones y cuestiones de
género, uso del cannabis, modelo compartido de intervención y gestión en
los servicios residenciales de adicciones, justicia Penal y Adicciones, etc.
Las entidades de UNAD que se encuentran en los territorios donde se van
a celebrar los microseminarios son quienes proponen los temas que les
gustaría abordar. Todos los microseminarios incluyen un espacio para
la presentación de experiencias de entidades de adicciones que estén
relacionadas con el tema del evento.
El proyecto está financiado por el Fondo de Bienes Decomisados por el
Tráfico Ilícito de Drogas.

tipos de
programas/acciones

entidades

nodo
sur

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto
unad@unad.org
+34 678 86 32 39
www.unad.org
@RedUNAD
@UNADenred

FORMACIÓN
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

@unadenred
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fundación
anpuy
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Salta
Fecha Constitución: 1995

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Programa de Becas para Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerados en sus Derechos

Espacio Terapéutico para Familiares

Fundación Anpuy lleva a cabo un Programa de Becas para niños/as y
jóvenes vulnerados en sus derechos, con el objetivo de que se incluyan
con éxito en la sociedad que de una u otra manera han sido excluidos, a
través de la educación. Consideramos que la permanencia en el sistema
educativo y el trabajo con las familias constituyen la mejor fortaleza con
la que pueden contar para evitar situaciones de riesgo que aumentarían
su situación desfavorable.

AEA cuenta con un Método Propio de contención y entrenamiento
que otorga un lugar protagónico a padres y familiares del paciente. La
inclusión de la figura del Familiar a Cargo (por lo general los padres y/o
pareja conviviente del paciente adulto) como un paciente más en el tratamiento, se concibe en este espacio como condición para que el mismo
pueda llevarse a cabo.

El Programa se desarrolla con un sistema de padrinazgos, lo cual crea un
vínculo comprometido y afectivo entre el becado y su padrino, que va
más allá de la contribución económica.
Por otro lado, el acompañamiento que reciben por parte de los tutores,
profesionales del ámbito de la psicología, trabajo social, psicopedagogía, es considerado por los becados como fundamental como guía para
la continuidad en el sistema y como apoyo permanente en sus elecciones, dificultades y elaboración de sus proyectos de vida.
El programa se desarrolla en tres etapas:
- “Yo también”. De 6 a 14 años. Nivel Primario
- “Futuros egresados”. De 12 a 17 años. Nivel secundario
- “Becas Universitarias”. De 18 a 25 años. Nivel Terciario y Universitario
Los jóvenes provienen de Salta Capital y 6 localidades del interior de
la provincia.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

El Espacio Terapéutico para Familiares supone 2 etapas: de Pautas y
de Análisis.
Etapa de Pautas: se concurre semanalmente durante 8 meses (90 minutos por turno) en grupos pequeños y personalizados, con otros padres o
familiares. Un Terapeuta de AEA comparte una serie de herramientas y
estrategias, organizadas en capítulos, referidas a cómo manejarse en la
vida cotidiana, en la convivencia con la persona por la que consultan.
Etapa de Análisis: espacio individual en el que el familiar será acompañado a pensar y a descubrir “cómo he estado funcionando y por qué y
qué de mí tiene que ver con que me pase lo que me pasa, para luego ver
qué quiero y qué puedo hacer con ello”.

asociación
europea
americana
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Mendoza
Fecha Constitución: 1994-97

Todo ello está vinculado a que en AEA creemos que uno construye en
buena medida la vida que le toca, y si bien es cierto que hay determinantes que van en contra de esto (genético, hereditario, familiar, económico, social, etc.) aun así pensamos que al menos en alguna medida
uno construye la vida que le toca. Esto supone que tanto el “paciente”
como el familiar puedan construir hipótesis en relación a la función,
significados y razón de ser de sus síntomas, de su forma de ser y de su
forma de vincularse con los demás. Y esto se constituye en uno de los
indicadores claves del proceso terapéutico en AEA.

PREVENCIÓN

REDUCCIÓN DE DAÑOS

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

TRATAMIENTO
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto

FORMACIÓN

fundaciónanpuy@gmail.com
+54 38 74 25 44 39
www.fundacionanpuy.org.ar

datos de contacto

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

aeasede@aea-mendoza.com.ar
+54 0261 4247615

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

www.aea-mendoza.com.ar
@aeamendozaadicciones

@fundacion.anpuy
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

fundación
aylén
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Fecha Constitución: 1994

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Programa Residencial

ENCARE

Nuestro objetivo principal es facilitar un espacio de oportunidad y cambio
para aquellas personas que presentan consumos de drogas y conductas de
riesgo, a través de un modelo de trabajo de comunidad terapéutica urbana.”

En ENCARE realizamos un tratamiento comunitario de los problemas
vinculados a las drogas en contextos de exclusión social.

Apuntamos a una estancia corta para luego acompañarlo a una reinserción
o inserción social. Facilitamos un enfoque centrado en las personas, nuestras prácticas están regidas por los derechos humanos y género. En este
programa atendemos a una población mixta.

Entendemos que los procesos de trabajo sobre el consumo de drogas
son inseparables del abordaje de las problemáticas de sufrimiento
social ligadas a la exclusión.

Programa Ambulatorio

Las perspectivas de derechos y de género orientan nuestra labor.

El centro de día tiene las mismas características que el programa arriba descripto, diferenciando actividades y sede, sumándole mayores estrategias de
reducción de conductas de riesgos.

Enfatizamos en el acompañamiento a mujeres, dado lo invisible del
sufrimiento de las mismas, la inexistencia de espacios con una escucha
orientada desde las particularidades de género y el difícil acceso de las
mismas a recursos asistenciales y de promoción de derechos.

El programa ambulatorio es un trabajo personalizado, artesanal: si bien cuenta con una estructura, se utiliza según la estrategia terapéutica confeccionada
conjuntamente con la persona y su contexto socio-comunitario. Este programa se centra en personas mayores de 16 años.
Programa Mejora de Calidad de Vida
Nuestro programa más reciente se crea a partir de la demanda de aquellos
casos que han agotado todas las instancias anteriores y necesitan de cierto
acompañamiento debido a la presencia de conductas de riesgo cíclicas y
sistemáticas. El objetivo es el acompañamiento y la reducción de los riesgos,
ya sea tanto en el consumo de drogas como en conductas autodestructivas.

Entre las actividades predominan los espacios en que acompañamos a
cada participante en la construcción de su proyecto personal, análisis
crítico del sentido de las drogas en su vida, espacio grupal de mujeres,
actividades de integración educativa, laboral, social, deportiva y cultural.

encarE
Nodo: Sur
País: Uruguay
Ciudad: Montevideo
Fecha Constitución: 1994

Actividades de promoción de derechos y estímulo a la participación
ciudadana. También contamos con espacios individuales y grupales
para familiares.

En este momento sumamos 270 personas beneficiarias directas en nuestros programas y 800 indirectas. La financiación es mixta, somos prestadores del Estado y de medicina privadas y de particulares.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL
FORMACIÓN

datos de contacto
info@aylen.org.ar
+54 1147 914 691
www.aylen.org.ar
@fundacion.aylen

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

ODS y metas
con los que se alinea

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto

FORMACIÓN
CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

encare@adinet.com.uy
+598 2 7081845
www.encare.org.uy

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

facebook.com/encare.ong.7

@fund_aylen
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
FONGA - Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina
para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas

fonga

Federación de Organizaciones no
Gubernamentales de la Argentina
para la Prevención y el Tratamiento
del abuso de drogas.
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Fecha Constitución: 28 de mayo de 1990

La Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina
para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA) nuclea
a 64 instituciones de todo el país dedicadas a la prevención y asistencia
de las adicciones. Reúne una amplia variedad de modelos de abordaje,
acordes a la complejidad y diversidad que la problemática del consumo
de sustancias presenta hoy en nuestro país.
El objetivo central de la Federación es el de articular y fortalecer el trabajo
de las instituciones federadas, desarrollando políticas complementarias de
capacitación e integración de recursos, evaluación y desarrollo de modelos
de gestión y calidad institucional y proyectos comunes de investigación.
Junto a esta tarea se propone favorecer el diálogo permanente con los
organismos gubernamentales, tendiendo a establecer criterios compartidos de trabajo y el desarrollo de políticas conjuntas.
En cuanto al ámbito internacional, el trabajo de nuestra Federación
apunta a establecer alianzas estratégicas con todas aquellas organizaciones –gubernamentales y no gubernamentales – que ofrezcan la
posibilidad de realizar actividades de intercambio tanto en el campo
científico (capacitación de personal, formación de investigadores, pasantías interinstitucionales) como en el fortalecimiento institucional y
el acceso a recursos para el desarrollo de proyectos de diversa índole.
Trabajamos desde la perspectiva de DDHH y género.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN
TRATAMIENTO

ODS y metas
con los que se alinea

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES
Redes en la Comunidad para la Integración Social
Desarrollamos nuestra actividad en el campo de la prevención, la investigación y el tratamiento clínico y comunitario de personas usuarias
de drogas y en situación de sufrimiento social.  Trabajamos desde una
perspectiva de promoción de derechos, teniendo en cuenta la diversidad
cultural y de género.
Destacamos nuestro proyecto “Redes en la Comunidad para la Integración Social”, ejecutado desde septiembre de 2015 en la Villa 31 Bis, Buenos Aires. Es un dispositivo de tratamiento comunitario de bajo umbral
para el abordaje integral de situaciones de consumo problemático de
sustancias psicoactivas y las condiciones críticas asociadas, de jóvenes y
adultos de ambos sexos, que viven en situación de extrema vulnerabilidad y exclusión social.
Las actividades se centran en la recomposición de derechos a través de
acciones de vinculación que tienen por objetivo construir alianzas, lazos,
cooperación, vinculación en los distintos ejes del tratamiento comunitario: prevención/organización a través de las asambleas regulares; asistencia básica para su alimentación y cuidado de su higiene. Se articulan
con salud (con los centros de salud) y educación (formal y no formal); y
acciones vinculadas al trabajo/ocupación, aprendizaje de oficios.

fundación
convivir
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Fecha Constitución: 1985

El equipo está compuesto por una Coordinación Operativa; Educadores
de Calle y Operadoras Par de la comunidad y Supervisión Externa. Financiado por Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS

REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

datos de contacto
fonga.argentina@hotmail.com

www.fonga.org.ar

FORMACIÓN

María Florencia Di Masi
florenciadimasi@gmail.com

FORMACIÓN
+54 011 4796-4212

datos de contacto

INSERCIÓN SOCIAL

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

+54 11 4866 2422 / 1365

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

www.convivir.org
@fundacion.convivir.7
@fundacionconvivir

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

@funconvivir
youtube.com/channel/UCAPFqk3_
ELDkhK_j3DHR6Lw

@FONGArgentina
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instituto
empodera
Nodo: Sur
País: Brasil
Ciudad: São Paulo
Fecha Constitución: 2010

Proyecto Conexão Musas

Corporación Programa Poblacional de Servicios LA CALETA

El proyecto “Conexão Musas” cuenta con una metodología práctica y
activa para trabajar con mujeres en situación de vulnerabilidad, cuyo
diferencial está en trabajar desde el talento y el poder de las mujeres; la
participación de las mujeres como facilitadoras de sus pares y el proceso
de cambio cultural para una economía colaborativa.

La Corporación La Caleta tiene la finalidad de promover los derechos
de niños, niñas y jóvenes desde lo comunitario en zonas de vulneración
de derechos y donde el tráfico y consumo de drogas es relevante. Este
trabajo se realiza en la Región Metropolitana, en Santiago, y en el Sur de
Chile, en la Provincia de Arauco.

Como forma de interacción con la población, Conexão Musas también
promueve la experiencia de hacer con el “Fab Lab da Moda”, utilizando los
espacios disponibles en las propias comunidades, ofreciendo experiencias,
talleres y espacios de conversación. Estos eventos también se llevan a cabo
fuera de las comunidades en bazares y eventos de concienciación. Una de
las actividades centrales del “Fashion Fab Lab” es el taller “Re-Significación
de la Moda”, que se basa en uno de los principios de la economía circular, el
“upcycling”, que transforma los residuos o productos no deseados en algo
nuevo y significativo.

Desarrollamos proyectos financiados por el Estado con relación a niños,
niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos acercando a las familias a
las prestaciones sociales del gobierno.

Es importante enfatizar la importancia de las artes manuales para aumentar la confianza de las mujeres y la resiliencia, haciendo que las participantes fomenten el autoconocimiento, la creatividad y, en consecuencia,
el desarrollo humano. Se mantienen espacios de encuentro y conexión
colaborativa entre mujeres, llamados Inmersiones Creativas, para que
puedan reconocer quiénes son, sus talentos y activar el autoconocimiento.

Las actividades que realiza La Caleta tienen que ver con el derecho a la
organización, a la participación, a la recreación, acceso a la educación
digna, a la salud y a la prevención en todo lo que es afecte en sus comunidades y espacios donde viven y entre ellos/as el tema de las drogas y
adicciones en general.

Actualmente, Conexão Musas trabaja en conjunto con cuatro proyectos en los
Estados de São Paulo y Minas Gerais.

tipos de
programas/acciones

+55 11 3871-5972/3872-5068

INSERCIÓN SOCIAL

Nodo: Sur
País: Chile
Ciudad: Santiago de Chile
Fecha Constitución: 1992

ODS y metas
con los que se alinea

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

guía de entidades

La Caleta

FORMACIÓN

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN

@Inst.Empodera
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tipos de
programas/acciones

TRATAMIENTO

FORMACIÓN

Corporación Programa
Poblacional de Servicios

Nuestros enfoques son el comunitario territorial, la defensa de los derechos
humano y el enfoque de género, todo ello basado en la educación popular.

PREVENCIÓN

INSERCIÓN SOCIAL

cftcbrasil@gmail.com

ODS y metas
con los que se alinea

Junto a ello promovemos el fortalecimiento de la participación protagónica de niños/as y jóvenes y la incidencia política, de manera que los
gobiernos hagan posible sus derechos, acorde a la Convención Internacional de los Derechos de niños y niñas, y no se centren solamente en
prestaciones sociales.

PREVENCIÓN

REDUCCIÓN DE DAÑOS

datos de contacto

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

datos de contacto
lacaletacorporacion@gmail.com
+56 2 27779038
www.lacaleta.cl
@lacaletaong

guía de entidades
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Fundación
Paréntesis,
Hogar de Cristo
Nodo: Sur
País: Chile
Ciudad: Santiago de Chile
Fecha Constitución: 2005

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Programa Terapéutico Residencial para Mujeres Adultas Quilicura

Asociación Programa Cambio

El objetivo de este programa es otorgar tratamiento residencial integral
y personalizado a mujeres desde los 18 años sin límite de edad, que se
encuentran en situación de pobreza y exclusión social, con consumo
problemático de alcohol y otras drogas. Posee 17 cupos para mujeres
adultas con consumo problemático de alcohol y otras drogas y con
compromiso biopsicosocial severo. El trabajo se realiza desde una
perspectiva de derechos, basándose en el enfoque de Reducción de
daños y con perspectiva de género.

Desde 1989 la Asociación Programa Cambio desarrolla su trabajo en la
temática del consumo y abuso de drogas y alcohol, a través de la tarea
interdisciplinaria que realizan profesionales de los diferentes departamentos, conformados por médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, operadores terapéuticos y voluntarios, brindando asistencia a personas de ambos sexos que presentan problemas
asociados al consumo de drogas legales (alcohol, tabaco, psicofármacos) e ilegales, así como adicciones no toxicas como la ludopatía.

Entre enero y septiembre 2019 ha atendido a un total de 26 mujeres entre
los 19 y 57 años. Con relación a la sustancia principal, los resultados arrojan
que un 50% de las usuarias ha sido consumidoras de pasta base, seguido
por un 26,9% de consumo de alcohol y un 19,2% de cocaína.

Uno de nuestros esfuerzos más firmes es trabajar en la Prevención del
Consumo de Alcohol y otras Drogas. Lo hacemos con Municipios, Empresas, Escuelas, y Comunidades. La prevención parte de la construcción de respuestas a partir de las realidades locales. Se implementan
Programas Informativos y Formativos en escuelas, clubes, parroquias, y
con programas diseñado para los requerimientos de la Municipalidad de
Córdoba y otros organismos como el Ministerio de Trabajo de la Policía
de Córdoba.

En el periodo mencionado, ha habido 10 usuarias egresadas, donde un
50% han sido por alta terapéutica, un 30% han sido derivadas a otras
instituciones de la red, principalmente por requerir un tratamiento de
carácter ambulatorio, un 10% han abandonado tempranamente el proceso
y un 10% que representa una usuaria del total, ha sido egresada por alta
administrativa por disrupción grave a la normativa interna del programa.
Este Programa cuenta con un equipo de multidisciplinario de 18
personas, los que se distribuyen en turnos de día, noche y fin de semana.
Actualmente con financiamiento parcial del Servicio Nacional de Drogas
y alcohol (SENDA) y financiamiento propio.

tipos de
programas/acciones
PREVENCIÓN

ODS y metas
con los que se alinea

asociación
programa
cambio
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Córdoba
Fecha Constitución: 1989

Adolescentes, Jóvenes y Adultos realizan tratamiento por abuso de drogas en Programa Cambio. También sus familias, que a su manera sufren
del problema, reciben orientación en nuestra casa.
Trabajamos también con Instituciones y Asesorando Gobiernos interesados en incorporar estrategias de Prevención o Políticas Locales sobre Drogas.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO
REDUCCIÓN DE DAÑOS
INSERCIÓN SOCIAL

TRATAMIENTOS

FORMACIÓN

datos de contacto
info@fundacionparentesis.cl
+56 2 25409333
www.hogardecristo.cl/parentesis
@fparentesis

CONSULTORÍA
E INVESTIGACIÓN

datos de contacto
REDUCCIÓN DE DAÑOS

info@programacambio.org

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PLUBLICAS
COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

+54 35 14732323
www.programacambio.org
@AsociacionProgramaCambio

INSERCIÓN SOCIAL

@programa.cambio

@Hdecristo
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Proyecto U.N.O.
Una nueva
oportunidad
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Fecha Constitución: 1999

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROYECTOS MÁS DESTACABLES

Proyecto U.N.O. Una Nueva Oportunidad

Proyecto Cambio

Proyecto U.N.O. es una organización comunitaria con fines de desarrollo
humano y social que promueve la rehabilitación de personas afectadas
por adicciones y problemáticas de salud mental asociadas. Nuestros
objetivos son:

La Fundación Proyecto Cambio es pionera en Argentina en utilizar como
metodología una modalidad ambulatoria como dispositivo de abordaje
en el tratamiento de recuperación de problemáticas de consumo de
alcohol y drogas.

• Promover tratamientos de rehabilitación para personas con problemas de salud mental y /o drogas en pos de favorecer el mejoramiento en su calidad de vida.
• Facilitar la inclusión familiar y social, potenciando los recursos
individuales, familiares y comunitarios.
• Construir y sostener el trabajo en equipo interdisciplinario, fomentar la investigación científica para la problemática.
Para el logro de nuestros objetivos se han desarrollado distintos
dispositivos centrados en la rehabilitación de las personas afectadas,
sus familias y su red de apoyos. La entidad cuenta con los siguientes
servicios terapéuticos:
•
•
•
•

Residencial (comunidad terapéutica).
Hospital de día y medio día.
Ambulatorio.
Módulos especiales orientados a la reducción de riesgo.

Nuestro abordaje sigue el modelo de Comunidad Terapéutica en
Adicciones y Salud Mental, que asocia al uso de una “comunidad como
método” una diversidad de saberes médicos, psicológicos y alternativos
orientados a la rehabilitación y al mejoramiento de la calidad de vida.

tipos de
programas/acciones

ODS y metas
con los que se alinea

La filosofía se sustenta en cómo lograr una manera de tratamiento logrando preservar al joven afectado y no aislarlo de su contexto natural
de vida, sea familiar, laboral y/o educativo. Se basa en los recursos provenientes de la propia familia, del propio entorno y del propio usuario
desde una mirada resiliente.
Proyecto Cambio es un tratamiento ambulatorio de rehabilitación del
consumo problemático, enfocado en desarrollar un modelo que incluya
las redes familiares de personas afectadas para el logro de su recuperación. Se promueven en sus participantes una serie de valores como el
respeto por el prójimo, por sí mismo, la responsabilidad y compromiso
con su salud y su vida

Fundación
Proyecto
Cambio
Nodo: Sur
País: Argentina
Ciudad: Buenos Aires
Fecha Constitución: 1990

El programa de rehabilitación es fundamentalmente un proceso donde
las protagonistas desde el inicio hasta el fin del tratamiento son las
familias: convoca a sus miembros en una organización ambulatoria en
el que participan los adictos en recuperación, sus padres, las novias,
hermanos y amigos en grupos terapéuticos y entrevistas de terapia
familiar de orientación sistemática. Todas estas tareas están interrelacionadas entre sí, conformando una unidad estructural de compromiso
familiar múltiple.
Este abordaje múltiple involucra distintas disciplinas desde áreas
biopsicosociales, recreativo-artísticas (fútbol, música, tambores),
comunitarias (actividades solidarias) y educativas (talleres, prevención
en las escuelas).

TRATAMIENTO

tipos de
programas/acciones
REDUCCIÓN DE DAÑOS

ODS y metas
con los que se alinea

TRATAMIENTO

datos de contacto

datos de contacto
info@proyectouno.org.ar
+54 114799-5705

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

www.proyectouno.org.ar

f.proyectocambio@gmail.com
+54 11-4553-6777
www.proyectocambio.com.ar

COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO

https://www.facebook.com/ProyectoUNO-Una-Nueva-Oportunidad388087554685406/
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FORMACIÓN

guía de entidades

facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Proyecto-Cambio-579869175713823/

guía de entidades
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Desde 1998 la RIOD agrupa a organizaciones que
trabajan en drogas y adicciones, entre las que
se encuentran 3 plataformas (FONGA, FLACT y
UNAD), participando así más de 1.000 entidades
en la red procedentes de toda Iberoamérica.

Financiado por:

www.riod.org
 RIOD
 @RIOD_of icial
 @RIOD.redes

