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Las direcciones regionales de SENDA, a través de los equipos de 
Tolerancia Cero y de las oficinas comunales SENDA Previene, se 
movilizaron en todo el país para que las últimas Fiestas Patrias 
no se vieran empañadas por accidentes de tránsito asociados al 
consumo de alcohol y otras drogas.

Los datos del programa Tolerancia Cero dan cuenta de un 
amplio despliegue preventivo durante los días de celebración. 
El número de operativos se incrementó en 20%, al pasar de 52 
en 2021 a 70 en 2022; y el total de automovilistas sometidos al 
alcotest o narcotest creció en 30%, subiendo de 8.611 a 11.177 
en el mismo periodo.

Lógicamente cuando hay víctimas fatales, no hay mucho que 
celebrar: en las recientes Fiestas Patrias se registraron más de 
600 accidentes de tránsito, en los que 38 personas perdieron la 
vida. El exceso de velocidad, la imprudencia del conductor y el 
consumo de alcohol y otras drogas fueron las principales causas 
de los siniestros.

El trabajo efectuado por SENDA, en conjunto con Carabineros, ha 
sido clave y necesario para prevenir que el número de accidentes 
sea mayor, pero es importante abordar otros aspectos que nos 
permitan avanzar hacia un cambio cultural. 

Si bien la principal responsabilidad siempre será de la persona que 
toma el volante a pesar de estar bajo la influencia de sustancias, 
es crucial que la sociedad en su conjunto asuma un mayor 
compromiso que contribuya para evitar estas conductas.

El primer paso es promover el consumo moderado o de bajo 
riesgo de alcohol. Además, es indispensable adoptar medidas 
como sensibilizar a la ciudadanía para evitar que personas que 
han consumido alcohol y otras drogas tomen el volante; o apoyar 
iniciativas de expendedores de alcohol como el conductor 
designado, o incentivar la venta de bebidas saludables a quienes 
lleguen conduciendo a estos locales.

Solo con el compromiso de todas y todos, será posible el 
cambio cultural y, consecuentemente, la reducción de las cifras 
de accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y 
otras drogas. 
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Cobertura de Tolerancia Cero 
creció 30% en Fiestas Patrias 

Más de 70 puntos de control y 196 conductores 
sacados de circulación por manejar bajo la 
influencia del alcohol y otras drogas, fue el saldo 
del plan especial de Fiestas Patrias que puso en 
marcha el programa Tolerancia Cero de SENDA 
junto a Carabineros.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, 
relevó la labor preventiva de SENDA. “Estas 
acciones de fiscalización forman parte de un 
conjunto de medidas que hemos ido desplegando 
los últimos días tanto en materia de seguridad 
como de prevención, para evitar accidentes”, dijo 
la autoridad.

En tanto, el director nacional (s) de SENDA, 
Roberto de Petris, destacó que “el despliegue 
en Fiestas Patrias forma parte de un trabajo 
permanente entre SENDA y Carabineros, que se ha 

traducido en más de 90 mil controles en lo que va 
corrido el año. El llamado que siempre hacemos 
es desde la prevención: entre todos debemos 
evitar exponernos a situaciones de riesgo por 
consumo de alcohol y otras drogas”.

Balance de Fiestas Patrias

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias de 
2022 se controlaron a 11.177 conductores con 
alcotest y narcotest, un alza de 30% respecto de 
las muestras aplicadas en 2021.

En total, 196 conductores fueron sacados 
de circulación por manejar bajo la influencia 
del alcohol u otras drogas. El 1,13% de los 
automovilistas controlados dio positivo al 
alcotest, mientras que el 22% marcó positivo en 
el narcotest.
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Los controles preventivos se realizan en 
operativos que se desarrollan en sectores 
estratégicos de las distintas ciudades del 
país. En ellos participan Carabineros de Chile 
y funcionarios de SENDA, institución que pone 

Controles de alcotest Controles narcotest

AÑO Total 
alcotest Alcotest Positivos Bajo la 

influencia
Estado de 
ebriedad

Total 
narcotest Narcotest positivos

2022 10.846 123 1,13% 46 77 331 73 22,05%

2021 8.237 75 0,91% 49 26 374 69 18,40%

2020 5.115 53 1,03% 31 22 160 27 16,80%

 

Balance programa Tolerancia Cero en Fiestas Patrias 2022

10.846 alcotest en 2022

47,16% más 
que en 2020

331 narcotest en 2022

48,34% más 
que en 2020

a disposición de esta tarea una ambulancia 
y profesionales de salud capacitados para 
realizar exámenes de sangre para la detección 
del consumo de alcohol y otras drogas.
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Conductas de riesgo vinculadas al 
consumo de alcohol en población escolar
El Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas 
en Población Escolar (ENPE 2019) muestra un 
descenso en los reportes de consumo de alcohol 
en el último mes (pasa de 31,1% en 2017 a 29,8% 
en 2019) y un aumento de la prevalencia de 
embriaguez (entre usuarios mes de alcohol) en los 
últimos 30 días (pasa de 61,7% en 2017 a 64,0% 
en 2019).

Por otro lado, conductas de riesgo derivadas del 
consumo de alcohol muestran para 2019 una 
alta prevalencia. Así, un 14,5% de los usuarios 
de último año de alcohol reporta que amigos(as) 
le sugieren disminuir su consumo de alcohol, 
un 20,0% declara consumir estando solo(a), un 
7,4% declara haber tenido peleas con golpes o 
empujones, y un 11,7% tuvo relaciones sexuales 
sin condón.

Prevalencia de binge drinking (sobre usuarios de último mes) según conductas de 
riesgo vinculadas al alcohol. Chile, 2019.

Prevalencia binge drinking
(%)

Categoría Sí No

Amigos(as) sugieren disminuir consumo de alcohol 78,0* 60,8

Consume alcohol estando solo(a) 75,0* 60,2

Tener peleas con golpes o empujones 78,8* 62,6

Tener relaciones sexuales sin condón 82,1* 60,7

 
* Brecha estadísticamente significativa.

Al analizar la prevalencia de embriaguez según 
la presencia o ausencia de estas conductas de 
riesgo en el último estudio, se encuentra que 
en la totalidad de las conductas la prevalencia 
de episodios de embriaguez (binge drinking) es 
aproximadamente un 30% mayor entre quienes 
tienen dicha conducta respecto a quienes no.  

Estos datos muestran la asociación de la 
ocurrencia de episodios de intoxicación etílica y 
conductas de riesgo asociadas al uso del alcohol 
en población adolescente escolarizada. Esta 
evidencia debe ser considerada en el diseño 
de intervenciones específicas para abordar el 
fenómeno del alcohol en este tipo de poblaciones.
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En la localidad de Ticnamar —“Desierto 
Florido” según su significado etimológico 
o “Entre cordillera y mar” según la versión 
local—, se desarrolla actualmente un trabajo 
de vinculación territorial y detección de 
necesidades para la prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas desde una mirada local y 
considerando las particularidades del territorio. 

Este trabajo liderado por la oficina comunal 
SENDA Previene Putre ha despertado el interés 
de otros servicios presentes en el sector para 
mejorar la calidad de atención a la comunidad 
compuesta por más de 100 habitantes.

Al respecto, la directora regional de SENDA 
Arica, Paula Bravo, señaló que “la distancia 
geográfica no debe ser una limitante a 
la hora de vincularnos e implementar la 
oferta programática, es por ello, que a nivel 
regional hemos estado presentes en las 
diversas comunas, considerando nuestras 
particularidades territoriales y acercando el 

Arica
Prevención desde una mirada territorial 
y descentralizada

Servicio a la ruralidad, estableciendo lazos con el 
intersector y las distintas municipalidades”.

De manera concreta, el trabajo de vinculación que 
actualmente se realiza en Ticnamar se traduce 
en reestablecer un tejido social de la mano con 
sus habitantes. Para ello, se realizan actividades 
que le permitan a la comunidad involucrarse y 
sentar las bases para generar culturas preventivas 
tanto en población general como en niños, niñas 
y adolescentes, a través de la estrategia índice de 
movilización comunitaria de SENDA.

“Se han comenzado a hacer reuniones, han 
motivado a otras oficinas y a otros programas a 
acercarse a la localidad. Han hecho actividades 
con la oficina del adulto mayor, actividades 
junto a PRODEMU; todo esto, antes de instalar 
la iniciativa de movilización comunitaria que 
entregará un diagnóstico de la localidad con 
relación al conocimiento en temáticas de 
prevención, acciones y necesidades en este 
ámbito”, agregó la directora regional.
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Tarapacá
Establecimientos educativos desarrollan 
programas radiales preventivos
Estudiantes de trece establecimientos 
educacionales de la comuna de Iquique participan 
en radios escolares comunitarias. Esta iniciativa 
forma parte de un trabajo que desarrolla la 
oficina SENDA Previene, con apoyo de la dirección 
regional de SENDA Tarapacá y la Municipalidad de 
Iquique, a fin de potenciar el liderazgo estudiantil 
positivo y sensibilizar a las comunidades 
educativas en temáticas preventivas. 

El director regional de SENDA Tarapacá, Claudio 
Jiménez, explicó que esta estrategia busca 
empoderar estudiantes como monitores 
preventivos y comunicadores sociales. Agregó 
que “al implementar programas radiales en estos 
trece establecimientos, estamos promoviendo el 
trabajo de grupo de pares y el buen uso del tiempo 
libre, y de esta forma, fortalecemos los factores 
protectores en nuestros niños, niñas y adolescentes”. 

Durante 2018 y 2019 se iniciaron las radios 
escolares comunitarias en el Liceo Politécnico 
José Gutiérrez de la Fuente, Liceo Bernardo 
O’Higgins Riquelme, Liceo Luis Cruz Martínez, 
Escuela Manuel Castro Ramos, Escuela Almirante 
Patricio Lynch, Escuela Placido Villarroel y Liceo 
Bicentenario Domingo Santa María. 

Este año se sumaron al proyecto seis nuevos 
establecimientos educacionales: Escuela 
Gabriela Mistral, Escuela Francisco Forgione, 
Escuela España, Escuela Chipana, Escuela Caleta 
Chanavayita y Escuela Caleta San Marcos.
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El estudiante del Liceo Bernardo O’Higgins, 
Maximiliano Ramírez, dice que es “muy buena 
la oportunidad que tenemos para abordar la 
prevención de alcohol y otras drogas en el liceo, 
siento que es necesario hablar sobre
los riesgos que tiene el consumo, que está 
muy normalizada”. 

En tanto, su compañero, Felipe Vallejos, plantea 
que es “una experiencia genial, por medio de las 
radios podemos ayudar a muchos compañeros 
en diversas temáticas de interés como la 
prevención del consumo, el acoso escolar, entre 
otros. Además, a través de la locución podemos 
expresarnos de una mejor forma”.
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Estudiantes de distintas carreras de la 
Universidad del Bío-Bío (UBB), campus Chillán, 
participaron en el conversatorio “Hablemos de 
Todo” sobre consumo de alcohol y otras drogas, 
impulsado por SENDA Ñuble, el Departamento 
de Bienestar Estudiantil de la UBB y el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV). 

Los jóvenes reconocieron la importancia del 
autocuidado y la corresponsabilidad con sus 
pares, y la necesidad de evitar situaciones en las 
que peligre su integridad, tanto física 
como emocional.

Miguel Salinas, estudiante de Pedagogía 
en Castellano y Comunicación destacó que 
“la actividad le pareció muy interesante e 
informativa, fue muy bueno poder conversar 
con estudiantes de otras carreras”. En tanto, 
el estudiante de Pedagogía en Inglés, Diego 
Sanhueza, la valoró como “una manera diferente 
de prevenir el consumo de drogas”, y agradeció 
la posibilidad de conversar “entre todos y en un 
ambiente seguro para poder expresar lo que 
queremos y cómo lidiamos con esto día a día”.

Trabajo colaborativo

La iniciativa se enmarca en el proyecto de 
prevención “Consciente y sin riesgos” dentro de la 
Mesa de Educación Superior.

Ñuble
Conversatorio con estudiantes de la 
Universidad del Bío-Bío sobre consumo 
de alcohol y otras drogas  

Sobre el trabajo colaborativo entre SENDA, INJUV 
y la UBB, la jefa del Departamento de Bienestar 
Estudiantil, Marcia Inostroza, señala que ante 
los altos índices de consumo de sustancias en la 
población juvenil y en el entorno universitario 
“es relevante abordar el problema para generar 
conciencia en nuestros/as estudiantes quienes, 
si bien cuentan con poder de decisión, requieren 
apoyo para comprender las consecuencias 
negativas de los excesos”.

Fernanda Riquelme, profesional encargada de 
prevención de SENDA Ñuble, plantea que “la 
presencialidad viene a fortalecer la importancia 
de la corresponsabilidad donde estudiantes 
conocedores de los impactos que genera el 
consumo de alcohol y otras drogas, se conviertan 
en agentes que pueden ayudar a compañeros con 
problemas en ese ámbito, aconsejando y guiando 
hacia cambios positivos. La mirada del problema, 
cuando viene de sus pares, permite a los jóvenes 
una mejor recepción hacia la prevención”.
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SENDA participa en la XX Conferencia 
Nacional sobre Políticas de Drogas
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Los días 24, 25 y 26 de agosto se desarrolló 
en Buenos Aires (Argentina) la VIII Conferencia 
Latinoamericana y la XX Conferencia Nacional 
sobre Políticas de Drogas, que contó con la 
colaboración del programa COPOLAD III. 

En este marco, se realizó el día 26 de agosto la 
2ª Reunión Grupo de Trabajo de COPOLAD III que 
abordó el tema “Políticas sobre Drogas y Desarrollo 
Sostenible, Derechos Humanos y Equidad de 
Género”. Durante el encuentro se destacó la 
necesidad de contar con un nuevo pacto regional y 
multilateral en el que se debata un nuevo enfoque 
a las políticas de la región en materia de drogas.

En la reunión participó la jefa de Gabinete (s), 
Francisca Oblitas, junto a responsables de las 
agencias de drogas de Argentina, México, Uruguay, 
Perú y Colombia.

En la ocasión, la representante de SENDA expuso 
que “es un buen momento para reforzar el 
compromiso de Chile con los derechos humanos. 

Este es un gobierno feminista y necesitamos 
miradas feministas sobre drogas porque en Chile el 
55% de las mujeres privadas de libertad lo están 
por delitos de drogas”. 

Además, Oblitas señaló que “hemos de reforzar la 
colaboración con la sociedad civil de la que nos 
hemos ido separando y necesitamos un nuevo 
pacto para entender cómo mejorar las políticas 
de drogas. Se necesita un diálogo multilateral 
latinoamericano para avanzar juntos”.

Cabe destacar que COPOLAD III es el programa de 
cooperación birregional UE-LAC sobre políticas 
de drogas, financiado por la Comisión Europea. 
Su objetivo es promover el diálogo técnico y 
la cooperación entre los países de América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea a través 
de la movilización de experticia y experiencia 
pública internacional con relación a los 
Observatorios Nacionales de Drogas, las políticas 
de reducción del mercado ilegal y el consumo de 
estupefacientes en la región.
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DA Academia SENDA tiene 
nuevos cursos disponibles  

La Academia SENDA se encuentra ampliando la 
oferta de formación sobre temas de alcohol y 
otras drogas. Para ello, pone a disposición de la 
comunidad de profesionales y técnicos un nuevo 
curso virtual para acercarse al conocimiento en 
la materia y aprender herramientas orientadas a 
mejorar el quehacer profesional.

La Academia SENDA también ha continuado con el 
ciclo de webinars educativos, con la presentación 
de un nuevo tema de interés para la comunidad. 

Nueva oferta de curso: Metodología 
para el diseño de planes de tratamiento 
individualizado (PTI)

Durante agosto, la Academia SENDA dictó el 
primer curso de especialización “Metodología 
para el diseño de planes de tratamiento 
individualizado (PTI)”, dirigido a profesionales 
de los centros de tratamiento en convenio con 
SENDA. En esta edición del curso, participaron 
200 profesionales y técnicos, quienes recibieron 
formación, asesoría y tutoría para aprender a 
elaborar esta herramienta, contribuyendo de 
esta forma a mejorar su quehacer profesional 
con la población atendida (personas adultas y 

adolescentes con consumo problemático de 
alcohol y otras drogas).
 
Entre octubre y noviembre, la Academia 
SENDA dictará el curso para los grupos 2 y 3 de 
profesionales y técnicos, concretando así una 
matrícula de 600 personas para este año. 
 
Webinar Intervenciones en   
población migrante

La academia extendió para toda la comunidad la 
invitación a presenciar en el canal de YouTube de 
SENDA, el webinar “Intervenciones en población 
migrante” en la que expuso el médico psiquiatra 
Luis Alfonzo Bello. El objetivo de este webinar es 
presentar conceptos y características de este tipo 
de intervenciones, y comprender la importancia 
de estos abordajes para personas que presentan 
consumo problemático de alcohol y otras drogas.

Bello se ha especializado en desarrollo y gestión 
de políticas públicas sobre salud mental y uso 
de sustancias, y es exasesor regional en uso de 
sustancias de la Organización Panamericana de 
Salud y la Oficina Regional para las Américas de la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Boletín 19 | p. 11



Fono Drogas y Alcohol y el 
trabajo en la comunidad
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Al igual que las oficinas SENDA Previene, Fono 
Drogas y Alcohol es un programa que mantiene 
contacto directo con la comunidad. 

Por un lado, las oficinas SENDA Previene se 
enfocan en el contacto comunitario a nivel local, 
facilitando el acceso oportuno a información 
respecto de los distintos programas preventivos 
y dispositivos de atención que ofrece SENDA. Por 
su parte, a Fono Drogas y Alcohol le corresponde 
administrar una plataforma de atención 
profesional, orientada a dar respuesta telefónica 
a la demanda de atención ciudadana en 
temáticas de consumo de alcohol y otras drogas 
a nivel nacional.

Considerando que ambos programas constituyen 
una puerta de entrada a las distintas iniciativas 
que tiene SENDA, se ha hecho necesario 
desarrollar estrategias de articulación entre 
ellos. Además, se reconoce que las oficinas SENDA 
Previene en el territorio cuentan con valiosa e 
importante información sobre las organizaciones 
e instituciones locales.

Cuando la intervención así lo requiera, consejeros 
y consejeras del servicio 1412 pueden contactarse 
con las oficinas SENDA Previene a fin de conocer 
los vínculos establecidos en el territorio, el 
funcionamiento de la red y la oferta local, 
facilitando de este modo la entrega de información 
oportuna a las personas que consultan y que 
acuden en búsqueda de apoyo y orientación.

Del mismo modo, es importante tener en cuenta 
que a las oficinas SENDA Previene concurren 
personas en búsqueda de apoyo psicosocial. En 
esta instancia, además de brindarle orientación 
y soporte, la persona es encaminada al 1412 para 
que cuente con ese espacio de escucha, apoyo y 
contención mientras se consigue la derivación a 
los dispositivos de atención presencial.

Para el equipo de profesionales del servicio 
Fono Drogas y Alcohol, la labor realizada por 
los equipos comunales tiene un enorme valor, 
pues son quienes logran visualizar las realidades 
locales y con ello pueden aportar a la labor de 
consejería, haciendo posible la entrega de una 
respuesta oportuna, contingente y articulada a 
la comunidad.
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Caso 1412
Consumidor de alcohol en Fiestas Patrias

Alejandra se contacta con Fono Drogas y 
Alcohol, y solicita herramientas para apoyar 
a su esposo Bastián, ante la proximidad de 
una fecha que suele ser sinónimo de recaídas: 
Fiestas Patrias. 

Bastián tiene 37 años. Durante seis meses, ha 
logrado mantener abstinencia de consumo de 
alcohol y desea extender en el tiempo 
sus logros. 

El profesional que atiende la llamada percibe 
en ambos angustia e incertidumbre por lo que 
el primer paso es facilitar la verbalización de 
sus inquietudes. Al explorar en el contenido 
emocional, inevitablemente surgen recuerdos 
de celebraciones anteriores, recuerdos que para 
Bastián se acompañan de culpa, arrepentimiento 
y frustración, ya que en periodos como estos 
ocurrieron situaciones que erosionaron también 
la relación.
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del año anterior, fecha en que Bastián había 
logrado una abstinencia de dos meses, no 
obstante, y luego de una discusión con Alejandra, 
aceptó la invitación de unos amigos, recayó en 
el consumo y llegó a casa tres días después. Esta 
situación gatilló en ese momento el término de 
la relación.

Preocupados por el recuerdo de lo ocurrido, 
ambos deciden buscar herramientas que les 
permitan prevenir potenciales riesgos. A través 
de una escucha activa y validación emocional, 
el consejero explora y realiza la contención a la 
pareja, destacando en ambos su iniciativa para 
buscar estrategias para abordar el problema. 
Además, destaca y reconoce entre ellos el recurso 
de la comunicación como principal factor de 
protección, pues cuentan con un espacio en donde 
ambos pueden dialogar respecto de sus miedos.

En la intervención se refuerzan los factores de 
protección, la necesidad de crear un espacio 
seguro recurriendo a los aprendizajes que 
Bastián ha generado en su proceso terapéutico, 

la regulación emocional, la identificación de 
gatillantes de consumo de sustancias, entre otros.

El consejero los insta a visualizar sus recursos y a 
centrarse no solo en los riesgos sino también en 
la motivación y en las posibilidades de apertura 
que este cambio ha producido: han recuperado 
lentamente la confianza en los recursos 
personales y familiares, y han avanzado hacia la 
consolidación de estos espacios de festividad 
como instancias de encuentro y reunión familiar, 
lo que sin duda puede ser también un entorno 
de protección.

Finalmente, y luego de fortalecer la visualización 
de recursos, el profesional les sugiere favorecer 
en todo momento retroalimentaciones reflexivas 
en sus espacios de dialogo familiar.

Además de ser una época de celebración, las 
Fiestas Patrias provocan un estado de angustia 
para muchas familias. En este caso, el temor 
de Alejandra y Bastián ante una posible recaída 
limitaba la posibilidad de visualizar sus logros, 
avances y motivación desplegados hasta la fecha. 
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Estrategia de trabajo de Bibliodrogas: 
colaboración y nuevos contenidos
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La lectura es una estrategia de prevención para 
el consumo de alcohol y otras drogas. Así, las 
bibliotecas, especialmente las especializadas, han 
de explorar nuevas formas para la promoción de 
la lectura y del acervo bibliográfico. Es el caso de 
Bibliodrogas de SENDA. 

En estos momentos, cobra relevancia acercar 
la biblioteca a la comunidad, desarrollando 
cambios en sus espacios físicos y replantear su 
acceso, atraer nuevos usuarios presenciales, 
y ser proveedores de servicios de integración 
social, formación y ayuda para los miembros de 
la comunidad en lo que respecta a la entrega de 
información sobre consumo de sustancias.

De la misma forma, se deben establecer alianzas 
con otras organizaciones de la comunidad para 
garantizar nuevas audiencias y potenciar buenas 
prácticas en este tema. 

Balance 

Las estadísticas de uso de la colección general 
del Bibliodrogas central se han visto afectadas 
por los meses de cierre por crisis sanitaria. Esto 
ha supuesto un drástico descenso de las visitas 
presenciales recibidas en la biblioteca desde 
marzo de 2020. En forma paralela, ha aumentado 
el acceso a la Biblioteca Digital y a su página web: 

www.bibliodrogas.gob.cl
19.980 visitas

21 Bibliotecas públicas y municipales
16 Bibliotecas universitarias

Durante los tres últimos años se ha 
desarrollado una exhaustiva implementación 
de Puntos Bibliodrogas (PBD) a nivel nacional. 
En la actualidad, SENDA cuenta con 37 PBD 
implementados, los cuales se desagregan de la 
siguiente manera por tipo de biblioteca:
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El desarrollo de colecciones es un proceso 
que permite a las bibliotecas contar con el 
material bibliográfico adecuado para atender 
las necesidades de su comunidad de usuarios. En 
nuestro caso, una de las restricciones principales 
es el bajo presupuesto con el que se cuenta, y 
las demoras en la llegada de los libros que se 
adquieren desde el extranjero vía 
proveedor licitado. 

Al mismo tiempo, SENDA no posee una línea 
editorial que publique variados títulos al año, por lo 
tanto, se requiere adquirir bibliografía de autores 
externos, nacionales e internacionales que trabajen 
contenidos relacionados a la problemática 
de drogas.

En este contexto, se ha logrado adquirir una 
colección bibliográfica de autores externos 
(chilenos y extranjeros) que abordan los 
siguientes temas:

TRATAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 
DROGAS ILEGALES

Técnicas de 
terapia

Consumo

Psicología

Conductas 
adictivas

Dependencia

Uso de 
sustancias

Adicciones

Rehabilitación

Psicoterapia

Alcoholismo

Psicoterapia
breve

Cannabis

Prevención 
consumo

Terapia 
familiar

Pasta base

Cocaína
Autocuidado
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Di Sí a la buena 
Información
Font, D. y Calzada, N. (2022).

Resumen: Esta guía ofrece una herramienta 
de ayuda para fomentar un tratamiento 
informativo responsable de las drogas en los 
medios de comunicación. Los objetivos de 
los medios de comunicación son informar, 
formar y entretener. Pero su impacto en la 
sociedad trasciende estas funciones, ya que son 
agentes de socialización de primer orden como 
pueden serlo la familia o la escuela. Por ello, 
es fundamental señalar unas pautas generales 
para un adecuado tratamiento mediático.
 

https://acortar.link/HxN164

Mujeres que usan drogas y 
la privación de la libertad 
en México
Giacomello, C. (2020).

Resumen: A partir de las experiencias de 
mujeres que usan drogas y se encuentran en un 
contexto de privación de la libertad, se realiza 
el análisis de una realidad donde las políticas 
de drogas estigmatizan a las personas usuarias, 
donde hay falta de acceso a tratamientos 
para las mujeres que los quieren, y existen 
condiciones discriminatorias y de violación de 
los derechos humanos dentro de los centros 
de tratamiento.
 

https://acortar.link/VOHui4
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Perdiendo el control. 
Radiografía de la 
seguridad pública en Chile
Quintana, J. (2022).

Resumen: La seguridad pública es una de 
las principales preocupaciones del país, sin 
embargo, es poco lo que se ha escrito desde el 
ámbito político para abrir la reflexión e intentar 
esbozar algunas respuestas. En este libro se 
pone en contexto y se identifican con claridad 
cuáles son los principales problemas que se 
deben abordar en el ámbito de la seguridad y 
dónde se sitúan los principales nudos que es 
urgente desenlazar.

https://acortar.link/y9hEPt

Educar con calma. 
Cómo hacer menos y 
relacionarte mejor con 
tus hijos
Pally, R. (2020).

Resumen: La autora presenta que el secreto 
de la crianza reflexiva es aprender a moderar 
el ritmo, reflexionar y reconocer que no existe 
ninguna clave para hacer lo correcto. Regina 
Pally sintetiza las últimas investigaciones en 
neurociencia para demostrar que las tendencias 
naturales a empatizar, analizar y conectar con 
los demás son todo lo que se necesita para ser 
unos buenos padres o madres. Cada capítulo 
analiza principios concretos de la crianza 
reflexiva, con atractivas explicaciones de la 
ciencia que los respalda.

https://acortar.link/f7hAp2
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Somos la biblioteca especializada en alcohol y 
otras drogas de SENDA.

Nuestra misión es garantizar
 el acceso a la información sobre alcohol y otras 

drogas a toda la comunidad.

Contamos con una colección aproximada 
de 7.374 títulos bibliográficos.

¡Visítanos!

www.bibliodrogas.gob.cl

¡Escríbenos!

bibliodrogas@senda.gob.cl

senda_gob sendagob senda.gob.cl observatorionacionaldrogas.gob.clsendagob

http://www.bibliodrogas.gob.cl
mailto:bibliodrogas%40senda.gob.cl%0D?subject=
https://www.senda.gob.cl/
https://www.instagram.com/sendagob/
https://web.facebook.com/Sendagob
https://twitter.com/Senda_gob
https://www.senda.gob.cl/1412-fono-drogas-del-senda-atiende-consultas-y-orienta-a-personas-afectadas-por-el-consumo-de-alcohol-y-otras-drogas-las-24-horas-de-manera-confidencial-y-gratuita/
https://www.senda.gob.cl/
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