
Con nuevas oficinas comunales, 
SENDA Previene da cobertura a 90% 
de la población nacional

Muertes por accidentes de tránsito en 
Fiestas Patrias cayeron 43%
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aumentaron 227% durante campaña
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PALABRA DE DIRECTOR

Amigas y amigos:

En nombre del director nacional, doctor Patricio Bustos Streeter, quisiera contarles que es un orgullo poner en 
sus manos la revista institucional SENDA con todos que viene a reeditar publicaciones que hace algunos años 
realizaba el CONACE y que hoy el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol (SENDA) retoma.

Desde el inicio de la actual gestión, nuestra principal tarea ha sido dar continuidad a las acciones de un 
servicio público ordenado y eficiente, responsable de una política pública tan relevante para la población del 
país como lo es la prevención y la rehabilitación del consumo de alcohol y otras drogas. 

Siguiendo esta orientación, destacamos dos elementos que guían el trabajo que realizamos.

El primero de ellos es nuestro convencimiento de que la mejor fórmula para impulsar una política de drogas 
eficiente y eficaz desde el Estado, necesariamente pasa por fortalecer la cultura preventiva en las genera-
ciones más pequeñas, en especial en la etapa preescolar y luego en la educación básica y media. Es en este 
espacio donde adquiere valor la acción que como Estado podemos realizar para evitar que las drogas y el 
alcohol se conviertan en un problema en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes chilenos.

El segundo elemento es el concepto de la parentalidad positiva, el pilar de este trabajo preventivo. Si los 
adultos significativos tenemos una actitud preventiva y de apoyo hacia niños y niñas, generamos en ellos 
las capacidades necesarias para estimular el autocuidado y la responsabilidad, además de reforzar su auto-
estima. ¿El resultado? En su mayoría, personas íntegras, conscientes de su “valor” y con un alto sentido de la 
responsabilidad con ellas mismas. Ese es el propósito de nuestro trabajo.

Los invito a seguir construyendo una cultura preventiva que nos permita soñar con un futuro mejor para todos 
y todas.

José Valencia Castañeda
Jefe de Gabinete

SENDA

Revista N° 1 “SENDA con todos”, 2017. Publicación periódica del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
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Balance de Fiestas Patrias 2017

Muertes por accidentes
de tránsito cayeron 43%

“Nos parece que logramos que 
nuestros mensajes de autocuidado 
llegaran a todos y todas, quienes 
los han incorporado”. 
José Valencia, jefe de gabinete de la Dirección 
Nacional de SENDA.

Esta es la cifra de fallecidos más baja desde 2002, según la 
información de Carabineros de Chile. SENDA realizó cerca 
de 12 mil controles preventivos a conductores durante los 
días de celebración.

Durante las celebraciones de las Fiestas Patrias 2017 —es 
decir, entre el viernes 15 y el martes 19 de septiembre—, 
Carabineros de Chile registró un total de 21 personas fa-
llecidas en accidentes de tránsito. Esta cifra corresponde 
al menor número de decesos en los últimos 15 años y res-
pecto al año anterior, con un día menos de celebraciones, 
marca un descenso de 43% (37 muertes).  

Para el jefe de gabinete de la Dirección Nacional de SEN-
DA, José Valencia Castañeda, “el bajo resultado de muer-
tes en accidentes vehiculares este año tiene que ver con 
el amplio despliegue del gobierno para entregar reco-
mendaciones y mensajes preventivos a la ciudadanía en 
todo el país. Nos parece que logramos que nuestros men-
sajes de autocuidado llegaran a todos y todas, quienes los 

han incorporado”.  De todas maneras, Valencia considera 
que “aunque la cifra absoluta baje, sigue siendo una muy 
mala noticia que compatriotas pierdan su vida en acci-
dentes vehiculares que, en un número significativo, tie-
nen relación con el consumo y la ingesta de alcohol”.
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Cifras 

Según datos de Carabineros de Chile, el año 2017 se pro-
dujeron 1.035 accidentes, solo dos casos menos que el 
año anterior (-0,2%). Respecto a los lesionados, las cifras 
muestran un incremento: mientras en el 2016 resultaron 
lesionadas 721 personas en 1.037 accidentes, la cifra en 
el mismo periodo del 2017 llegó a 791 personas afecta-
das, lo que representa un 9,7% de aumento.

El jefe del Programa de Prevención del Consumo Abusivo 
de Alcohol de SENDA, Felipe Leyton Frauenberg, explica 
que el alcohol es el principal problema de consumo de 
nuestro país, pues “según las encuestas de SENDA (En-
cuesta Nacional en Población General 2015), el 50% de la 
población confiesa haber bebido alcohol en el último mes, 
lo que es una cifra excesiva al compararnos con otros paí-
ses”. A partir de este diagnóstico, Leyton plantea que en 
los últimos años el Estado ha ido creando conciencia en la 
población chilena respecto a la absoluta incompatibilidad 
entre beber alcohol y conducir.

Cuida tus límites

Durante las Fiestas Patrias 2017 el gobierno puso en mar-
cha acciones multisectoriales para promover una cele-
bración responsable. En este contexto, SENDA y la Sub-
secretaría de Prevención del Delito (SPD) desarrollaron 
iniciativas en distintas regiones para fomentar el auto-
cuidado y la prevención.

“Como institución hicimos un esfuerzo importante por 
promover la prevención en los espacios de celebración. 
Estuvimos presentes en el mayor evento de celebración 
del país, la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo y nos acom-
pañó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, 
Paula Narváez, en la Fonda Preventiva que realizamos en 
la comuna de Recoleta. También acompañamos al minis-
tro del Interior, Mario Fernández, en el Parque O’Higgins”, 
resume Valencia. Dentro de la estrategia nacional, esta 
misma acción de promoción fue replicada por los direc-
tores regionales en los principales locales de celebración 
a lo largo de Chile.

A juicio del jefe del Programa de Prevención del Consumo 
Abusivo de Alcohol de SENDA, las acciones desplegadas 
han ido consolidando un cambio en el patrón de conducta 
de quienes están al volante de un vehículo y consumen al-
cohol en estas actividades tradicionales. “Como servicio 
somos los responsables del Programa Control 0 Alcohol. 
Cuando iniciamos esta tarea, hace cuatro años, alrededor 
del 22% de todos los test que realizábamos arrojaban re-
sultados positivos. Al año 2016, tendencia que se ha man-
tenido, esta cifra rodea el 3%, lo que sin duda refleja que 
hoy una persona lo piensa dos veces ante de cometer este 
tipo de acciones temerarias”.

El especialista relaciona este avances con la labor inter-
sectorial, ya que además del trabajo de SENDA, otros ser-
vicios como la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsi-
to (Conaset), el Ministerio de Transporte, la Subsecretaría 
de Prevención del Delito y el Ministerio de Salud también 
han asumido el compromiso de la prevención. “Si a esto le 
agregamos el esfuerzo del Congreso, aprobando norma-
tivas más estrictas, y la acción de organismos indepen-
dientes, como la Fundación Emilia, tenemos como resul-
tado índices más bajos y, por supuesto, menos pérdidas de 
vidas”, concluye Leyton.

Durante la celebración de fin de año, SENDA pondrá en 
marcha una nueva campaña destinada a reducir los inci-
dentes y las muertes asociadas al consumo de alcohol y la 
conducción. El trabajo preventivo no se detiene.

“Cuando iniciamos esta tarea, hace 
cuatro años, alrededor del 22% de 
todos los test que realizábamos 
arrojaban resultados positivos. Al 
año 2016, esta cifra rodea el 3%”. 
Felipe Leyton, jefe del Programa de Prevención 
del Consumo Abusivo de Alcohol de SENDA.

Los días previos a la celebración, el ministro del Interior y Seguridad Pública, 
Mario Fernández, visitó el Parque O’Higgins para revisar las medidas de segu-
ridad y conocer los operativos preventivos.



6 SENDA con todos 

En los últimos años, la intervención con familias —o cen-
tradas en la parentalidad y en sus diversas configuracio-
nes— ha experimentado un desarrollo desde diversas 
disciplinas, tales como la educación, las ciencias sociales 
y la salud.

De manera paralela, las Convenciones Internacionales 
de Derechos Humanos, especialmente la referida a los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, suscrita por 
nuestro país en 1990, ha relevado como un deber del 
Estado garantizar condiciones para apoyar las labores 
de crianza, cuidado y protección, entendiendo que estas 
resultan claves para el desarrollo de las personas.

Este énfasis ha implicado un creciente interés por estudiar 
y abordar la parentalidad desde el Estado que ha ido con-
siderando e integrando paulatinamente el tema en su 
oferta programática a través de diversos sectores, en 
especial en aquellos vinculados con niñez y adolescencia. 

SENDA no ha sido la excepción. Sobre la base de que la 
intervención con familias o centrada en la parentalidad 
previene, reduce o retrasa el consumo de alcohol y otras 
drogas en niños, niñas y adolescentes, sus equipos na-
cionales, regionales y locales levantaron información en 
torno a las actuales configuraciones que adquieren las 
familias y las parentalidades. Asimismo, los profesionales 
del servicio sistematizaron las principales estrategias, 
metodologías y técnicas de abordaje, con vistas a diseñar 
un Programa de Parentalidad que sea pertinente a sus ca-
racterísticas y que además recoja, en su diseño, la eviden-
cia nacional e internacional disponible al respecto.

El rol de los adultos significativos frente a los menores de 
edad resulta determinante para incorporar actitudes pre-
ventivas y de autocuidado entre nuestros niños, niñas y 
adolescentes. En un contexto en que el tiempo familiar es 
escaso y con la fuerte penetración de las nuevas tecno-
logías, darse “el tiempo” de sostener una relación cercana 
con nuestros menores de edad puede marcar la diferencia 

Parentalidad:  

El camino de la prevención
entre presentar o no consumos problemáticos de sustan-
cias en el futuro.

Atento a estos contextos, SENDA desarrolla acciones en dis-
tintos niveles —en las escuelas, en el ámbito laboral, además 
de seminarios y encuentros— de manera de acercar la in-
formación a madres, padres, tíos, profesores, abuelos y, en 
general, quienes quieran contribuir a fortalecer la cultura 
preventiva en Chile.

Selva Careaga Núñez
Jefa del Área de Prevención

SENDA 

Taller de Estrategias Comunitarias y Familiares de Prevención. Villa Santo To-
más y El Concierto II, comuna de La Pintana.



Estudio sobre consumo 
en universitarios
Con la firma de un convenio de cooperación entre 
SENDA y la Universidad Santo Tomás (24 de agosto), se 
materializó la voluntad de esta y de otras instituciones 
de realizar el Primer Estudio de Drogas en Población 
de Educación Superior. “Es una gran oportunidad para 
el país, ya que medir el real impacto del consumo de 
drogas y alcohol entre universitarios nos permitirá 
generar políticas públicas destinadas específicamente 
a este segmento, avanzando decididamente en lograr 
una mejor calidad de vida para todos y todas”, dijo el 
director nacional (s) de SENDA, Antonio Leiva. La inves-
tigación se llevará a cabo en mayo de 2018 en 14 uni-
versidades e institutos profesionales de Antofagasta, 
Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. 

Unidad de Psiquiatría 
en Centro de Justicia 
Juvenil de Limache
El Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, SENDA y el 
Servicio Nacional de Menores (Sename) inauguraron el 
21 de junio las nuevas dependencias de la Unidad de 
Psiquiatría del Centro de Justicia Juvenil de Limache, 
que apoyarán el trabajo intersectorial con menores 
infractores de ley que presentan además consumos 
problemáticos de alcohol y otras drogas. “Esta es una 
demostración de que cuando diferentes instituciones 
aúnan esfuerzos, es posible dar soluciones integrales, 
especialmente a una población como los adolescentes 
con infracción de ley que también requieren de nuestro 
apoyo, porque siguen siendo sujetos de derecho”, dijo 
el director nacional de SENDA, doctor Patricio Bustos.

Expertos analizan 
mejoras a Programas de 
Formación en Prevención 
para América Latina
Entre el 13 y el 16 de junio Chile fue anfitrión de la 
reunión de especialistas de América Latina para revisar 
la adaptación de los programas de formación en pre-
vención para nuestro continente. El panel de revisión 
está compuesto por expertos que tienen un historial 
comprobado de experiencia en el ámbito de la pre-
vención del consumo de drogas y, en este encuen-
tro, estuvo integrado por especialistas de Colombia, 
Estados Unidos, México, Perú y Chile. La actualización 
de los programas de formación es una iniciativa im-
pulsada por SENDA, el Departamento de Estado de 
Estados Unidos y la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD). De forma com-
plementaria, el trabajo considera la actualización del 
Plan de Estudio Universal de Tratamiento para Desór-
denes en el Uso de Sustancias (UTC, por sus siglas en 
inglés). Desde Chile se realizará el trabajo de adapta-
ción de ambos programas y se pondrá en marcha la ca-
pacitación a profesionales del resto de la región.

Prevención entre funcionarios 
de Gendarmería
En el marco de capacitaciones sobre prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas, SENDA y Gendar-
mería de Chile firmaron el 24 de octubre un convenio 
de colaboración para desarrollar y fortalecer acciones 
preventivas dirigidas a los funcionarios de la institución 
penitenciaria. El acuerdo fue suscrito por el director de 
Gendarmería, Jaime Rojas, y el director nacional (s) de 
SENDA, Antonio Leiva, quien destacó que “esta firma nos 
permitirá seguir ampliando las capacidades preventi-
vas en el Estado, de manera de mejorar el trabajo ins-
titucional e intersectorial”. Entre otras materias, SENDA 
realizará talleres de prevención selectiva, talleres para 
entregar competencias preventivas y para gestionar y 
derivar a diagnóstico y tratamiento a funcionarios que 
lo requieran. El acuerdo contempla, además, incorpo-
rar estos temas en la formación de estudiantes de la 
Escuela de Gendarmería. 

notas Breves
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Durante la Cuenta Pública del año 2016, la mandataria 
Michelle Bachelet incluyó para la última etapa de su ad-
ministración el compromiso presidencial de ampliar la 
cobertura territorial del programa SENDA Previene a 220 
comunas del país. 

Pese a las restricciones presupuestarias del año 2017, 
este desafío institucional se cumplió en septiembre. “Con 
esto estamos presentes en comunas que concentran el 
90% de la población nacional, lo que es un avance impor-
tante, teniendo en cuenta las dificultades que presenta la 
geografía de nuestro país”, explicó el director nacional (s) 
de SENDA, Antonio Leiva R.

Las localidades beneficiadas fueron Freirina (Atacama), 
Salamanca (Coquimbo), Isla de Pascua (Valparaíso), Pichi-
degua (O’Higgins), Romeral y Colbún (Maule), Curacautín 
(Araucanía), Hualaihué (Los Lagos), Cabo de Hornos (Ma-
gallanes) y San Pedro de Melipilla (Metropolitana).  

Alianza entre SENDA y municipios

Desde el 2017, SENDA ha dado pasos importantes para 
impulsar la labor que desarrolla la División Territorial. 
Gracias al buen manejo financiero de los recursos del Pro-
grama SENDA Previene, la institución logró destinar más 

de $ 60 millones para abrir nueve oficinas comunales. De 
esta manera, las oficinas de SENDA hoy están presentes 
en 229 municipios del país.

Las oficinas SENDA Previene son altamente valoradas a 
nivel local. Gracias a la asociación virtuosa entre SENDA y 
las distintas comunas, las municipalidades pueden contar 
con profesionales y programas de prevención en las áreas 
educacional, laboral y comunitaria. 

  
SENDA Previene ofrece cobertura  
al 90% de la población nacional

SENDA logró redestinar parte del presupuesto 2017 para 
abrir nueve oficinas SENDA Previene a lo largo del país.

Entre las nuevas 
dependencias está la 
oficina de Cabo de Hornos, 
la más austral del país; la 
oficina de Isla de Pascua, 
al alero de la Gobernación; 
y la oficina de Hualaihué, 
la primera en la sureña 
Provincia de Palena.



SENDA con todos 9

Para la jefa de la División Territorial de SENDA, María Jo-
sefina Pérez, la ampliación de la cobertura del servicio ha 
sido “una muestra del profesionalismo y dedicación con 
que tomamos las cosas en SENDA y que nos permite no 
solo cumplir con los compromisos y metas gubernamen-
tales, sino también dar una respuesta concreta y positiva 
a los municipios que, por distintas vías, han solicitado que 
las oficinas SENDA Previene estén presentes en sus terri-
torios”.

La alianza entre SENDA y los municipios se establece a 
través de un convenio de cooperación en el que ambas 
partes aportan recursos para la contratación de profesio-
nales que se instalan en la esfera municipal y desde ahí 
coordinan el trabajo preventivo. De esta forma, los recur-
sos de los municipios se pueden obtener no solo del pre-
supuesto municipal, sino también de fondos provenientes 
de los gobiernos regionales y que pertenecen al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La jefa de la División Territorial explica los mecanismos de 
financiamiento. “Las fórmulas para lograr comprometer 
los recursos son variadas. Por una parte, está la asignación 
de los propios municipios, la que se suma a la destinada 
por SENDA. Pero también hay recursos que las comunas 
obtienen desde el FNDR que es de asignación regional. En 

otros casos, que son los menos, la asociación se hace en-
tre SENDA y otro organismo, como las gobernaciones. Así 
lo hicimos en el caso de Isla de Pascua y que nos permitirá 
estar con nuestra oferta programática en un lugar tan im-
portante, cultural y turísticamente hablando”. 

Completando la oferta territorial

Las nuevas oficinas SENDA Previene responden al com-
promiso y a la voluntad de los municipios por llevar ade-
lante el trabajo preventivo, principalmente en el nivel 
escolar a través del acceso a las salas cuna, jardines in-
fantiles y escuelas de la red pública.

El jefe de Gestión Territorial de SENDA, Felipe Muñoz, 
describe la estrategia preventiva en el espacio comunal. 
“El trabajo para reducir los niveles de consumo de alcohol 
y droga necesariamente debe estar ligado al territorio, ya 
que es en las propias comunidades donde debe empezar 
a crecer el germen de la prevención y del autocuidado. Si 
logramos sumar en esta tarea a las autoridades locales, 
los profesores en las escuelas, las juntas de vecinos en los 
barrios y la propia familia en cada hogar, estaremos ce-
rrando de forma importante los espacios al consumo, lo 
que también colabora en la creación de redes de protec-
ción y una mejor calidad de vida para todos y todas”.

Oficina SENDA Previene de Isla de Pascua
Inauguración: 6 de noviembre de 2017

La oficina SENDA Previene en Rapa Nui se materializó gracias a la 
alianza entre SENDA y la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, 
organismo que facilitó el lugar de funcionamiento del servicio. La 
directora de SENDA Región de Valparaíso, Claudia Berríos, explica 
que “hay una voluntad de dar respuesta a las demandas que sur-
gen desde este territorio insular, y una de ellas era contar con un 
programa y personas capacitadas en la prevención del consumo de 
drogas y alcohol”. 
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Oficina SENDA Previene de Cabo de Hornos
Inauguración: 7 de septiembre de 2017 

Desde el 2017, la oficina más austral de SENDA Previene está ubica-
da en la comuna de Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. Con una población estimada de tres mil personas, 
la presencia de SENDA en la comuna era necesaria debido al aisla-
miento en que viven sus habitantes y al incremento de consumo de 
alcohol y otras drogas. Para la directora SENDA Región de Magalla-
nes, Lorena Guala, “esta es una señal para decirle a la gente de las 
zonas aisladas del país que no están solas. Que hasta estos lugares 
el Estado puede llegar con una oferta programática contundente”.

Oficinas SENDA Previene de Romeral y Colbún
Inauguración: 14 y 15 de septiembre de 2017 

Con estas dos nuevas dependencias, la Región del Maule comple-
tó 18 comunas con oficina SENDA Previene. Según la directora de 
SENDA Región del Maule, Patricia Gajardo, esta nueva cobertura 
significa que “donde haya personas afectadas por el consumo de 
drogas, ahí estaremos. Ese es el mandato que tenemos como auto-
ridades regionales y desde ahora en las comunas de Romeral y Col-
bún también contamos con una oferta programática que responde 
a esa necesidad”.

Oficina SENDA Previene de Salamanca
Inauguración: 26 de septiembre de 2017

La dependencia de SENDA Previene de Salamanca se suma a la ac-
tual cobertura regional del servicio. La directora de SENDA Región 
de Coquimbo, Fernanda Alvarado, considera que la nueva oficina 
“es un dispositivo fundamental a nivel territorial que permite que 
todas las personas puedan establecer algún tipo de relación pre-
ventiva a nivel individual, familiar y también a nivel comunitario, 
por eso es tan importante el convenio de colaboración que esta-
mos estableciendo”.

Oficina SENDA Previene de Pichidegua
Inauguración: 5 de septiembre de 2017

Con la nueva oficina SENDA Previene de Pichidegua, la cobertu-
ra del servicio alcanza 15 comunas en la Región de O’Higgins y se 
consolida como una instancia de prevención para una población 
comunal estimada en 20.400 habitantes. De acuerdo con la direc-
tora de SENDA Región de O’Higgins, Marjorie Alzamora, “este es un 
importante anhelo, no solo de los municipios, sino también de la 
ciudadanía que requiere de la mano amiga del Estado”. 
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Oficina SENDA Previene de Curacautín
Inauguración: 6 de octubre de 2017

La puesta en marcha de la unidad de Curacautín corresponde a la 
vigésima oficina SENDA Previene en la Región de la Araucanía. Se-
gún la directora regional, Stefany Acuña, “esta nueva oficina au-
menta la cobertura del SENDA Araucanía y permite enfrentar de 
mejor manera la problemática del consumo de drogas y alcohol con 
una oferta preventiva, además de apoyar el mandato de la presi-
denta Michelle Bachelet y la implementación del Plan Araucanía, 
en pos de disminuir las desigualdades e inequidades sociales”.

Oficina SENDA Previene de San Pedro de Melipilla
Inauguración: 11 de octubre de 2017

Con la oficina en la municipalidad de San Pedro de Melipilla, la 
cobertura de SENDA Previene alcanzó este año 49 comunas de la 
Región Metropolitana. La directora de SENDA Región Metropolita-
na, Francisca Zaldívar, explica que “nuestro objetivo es reforzar la 
presencia en las comunas, a través de vínculos con los principales 
actores y organizaciones de la comunidad, para enfrentar el uso de 
drogas en los territorios, trabajando temáticas comunitarias, de sa-
lud, familiares, educativas y laborales, entre otras”.

Oficina SENDA Previene de Freirina
Inauguración: 29 de septiembre de 2017 

La localidad de Freirina, en la Región de Atacama, cuenta 
desde 2017 con una oficina comunal orientada a la preven-
ción. “Contar con un equipo profesional y humano de lujo es 
la oferta que le hicimos al municipio de Freirina y el alcal-
de y sus vecinos se comprometieron con brindar un espacio 
para la prevención y la rehabilitación de las drogas y alcohol. 
El trabajo conjunto, serio y coordinado, nos permitirá alejar 
el peligro del consumo de las familias”, explica la directora 
SENDA Región de Atacama, Martha Palma.

Oficina SENDA Previene de Hualiahué
Inauguración: 14 de septiembre de 2017

La oficina de Hualaihué es la primera dependencia de SENDA 
Previene en la Provincia de Palena y corresponde a la decimo-
cuarta unidad comunal en la Región de Los Lagos. “Agradecemos 
el esfuerzo del alcalde y de la comunidad para disponer de este 
programa, hemos hecho un esfuerzo como SENDA para aumentar 
la cantidad de comunas en las que tenemos oficinas. Es un es-
fuerzo compartido que esperamos nos permita abordar de forma 
integral esta problemática en la zona”, resalta la directora SENDA 
Región de Los Lagos, Andrea Castillo. 
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La tradicional campaña de prevención que realiza anual-
mente el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabili-
tación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) tuvo en 
el 2017 una excelente respuesta de parte de los usuarios. 
El eje de central de la campaña es la promoción del Fono 
Drogas y Alcohol 1412 durante el mes de julio.

Las cifras muestran que durante la campaña se triplica-
ron las llamadas a este servicio con respecto a un mes 
normal. Si en un período de 30 a 32 días (medidos entre 
el 10 de junio y el 11 de julio) el servicio atendía 2.659 
llamadas, en el período exactamente posterior (medidos 
entre 12 de julio y el 16 de agosto) el mismo servicio re-
gistró 8.695 llamadas, lo que se traduce en un incremento 
neto de 6.306 consultas por esta vía, con un aumento de 
227%.

Servicio confiable

El Fono Drogas y Alcohol 1412 de SENDA es un servicio 
público de orientación que ya cumplió 17 años. Inició sus 
operaciones en el 2000 y desde octubre del 2010 atiende 
en horario continuado las 24 horas del día. La actual nu-
meración 1412 se adoptó el año 2015, reemplazando el 
servicio 600 que existía hasta ese momento.

La tradicional campaña de prevención del consumo 
de drogas y alcohol estuvo centrada en el teléfono 
de orientación de SENDA.

La buena respuesta de la opinión pública triplicó los 
contactos, pasando de 2.659 en un período normal a 
8.695 durante la campaña.

Llamadas a Fono Drogas y Alcohol 
aumentaron 227% 

Según explica el jefe de gabinete de la Dirección Nacional 
de SENDA, José Valencia, “creo que logramos el objetivo 
de que la opinión pública conociera este servicio, que es 
gratuito, anónimo y confidencial, y que se atreviera a le-
vantar el auricular y consultar. Ese es, muchas veces, el 
paso que marca la diferencia entre encontrar solución a 
los problemas y no hacerlo”.

“Vamos a llegar a todos los lugares 
donde se necesite presencia del Estado 
y de nuestro Gobierno para darle una 
mano a las personas que necesitan 
información o dejar el consumo”. 
Patricio Bustos, Director nacional de SENDA.

camPaña “escuchar es Parte de la solución”:
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El Fono 1412 es una plataforma de respuesta a la deman-
da ciudadana a nivel nacional, dedicada a brindar infor-
mación y orientación oportuna a todas aquellas personas 
afectadas directa o indirectamente por el consumo pro-
blemático de alcohol y otras drogas. Para responder a las 
necesidades de la población, el servicio tiene un horario 
de atención continuado las 24 horas del día, todos los días 
del año. 

El jefe del Área de Contacto Ciudadano, José Sabat, expli-
ca que los objetivos del Fono 1412 son “informar a la co-
munidad sobre riesgos asociados al consumo de alcohol y 
otras drogas; orientar oportunamente a personas afecta-
das directa o indirectamente por el consumo, a través de 
prácticas de intervención en crisis, intervenciones breves, 
consejería y psicoeducación; y también referenciar a la 
Red de Atención Primaria de Salud y otras redes de aten-
ción para evaluación diagnóstica e ingreso a tratamiento, 
en el caso de que corresponda”.

Cifras destacadas

La campaña “Escuchar es parte de la solución” 2017 fue 
lanzada por el director nacional de SENDA, doctor Patri-
cio Bustos, el 11 de julio en la Plaza de la Constitución. 
En la ocasión, Bustos explicó que “el 70% de los llama-
dos que recibimos corresponden a familiares o a personas 
cercanas que están preocupadas y buscan orientación, ya 
sea para prevenir o para tratar el consumo de sus seres 
queridos (...) vamos a llegar a todos los lugares donde se 
necesite presencia del Estado y de nuestro gobierno para 
darle una mano a las personas que necesitan información 
o dejar el consumo”.

En el período de la campaña, se recibieron 8.695 llamadas 
que en promedio tuvieron una duración de seis minutos. 

El jefe del Área de Contacto Ciudadano de SENDA, José 
Sabat, entrega los siguientes detalles del servicio durante 
la campaña:

- Este proceso de mayor demanda para nuestros con-
sejeros significó algunos momentos de espera, los 
que en promedio bordearon los 90 segundos.

- Respecto al objetivo de las llamadas, nuestro servicio 
es básicamente orientador, nuestros profesionales 
dan contención en la mayoría de los casos y también 
entregan información y derivan. Del total de llama-
das, 61% correspondió a orientación, mientras que el 
39% restante tuvo como principal objetivo la entrega 
de información.

- En relación con las sustancias consultadas, si bien 
la gama es variada, para este período en específico 
se identificó un mayor número relacionado a la pas-
ta base (749 contactos), alcohol (513), cocaína (405) 
y marihuana (317). El resto correspondió a otro tipo 
de sustancias o llamadas que no tuvieron que ver con 
sustancias en específico.

- Por ser un servicio anónimo, no es necesario que 
quien consulta haga la identificación de género, geo-
gráfica o de otro tipo, por lo que cerca de 50% de los 
llamados no tienen esta información. Sin embargo, de 
las llamadas identificadas, la mayor cantidad provi-
no de la Región Metropolitana, seguida de Valparaíso, 
Biobío, O’Higgins y Maule.

- De las llamadas con identificación, que son poco más 
de 40%, la gran mayoría corresponde a mujeres, tres 
veces más que las llamadas realizadas por hombres. 

“Recibimos llamados de personas 
de muy distinta condición”

El Fono Drogas y Alcohol 1412 de SENDA tiene por pri-
mer objetivo, dar orientación a quien se comunica. Uno 
de los profesionales que realiza esta tarea es Alejandro 
González. “Trabajamos profesionales de distintas áreas, 
hay sicólogos, terapeutas, asistentes sociales, etc. Lo im-
portante es saber entrar en contacto con las personas y 
darles una primera contención, ya que en muchos casos 
son personas que están muy preocupadas o descontrola-
das ya que ven a sus seres queridos en una situación com-
pleja”, describe Alejandro.

El perfil de quien consulta es variado, “por lo general son 
mujeres, mayoritariamente consultando por otras perso-
nas, ya sea un hijo, el marido o algún familiar. En algunos 
casos también hemos recibido llamadas por vecinos o por 
personas que les resultan habituales, pero con las que no 
tienen lazos afectivos”.

Según Alejandro, es recurrente responder a situaciones 
complejas. “Hemos recibido llamados de menores de 
edad, que lo que buscan más que nada es ser escuchados 
y saber cómo pueden ayudar a sus padres o familiares u 
otras personas significativas que tienen problemas graves 
de consumo. Eso nos llamó la atención en esta campaña, 
que pudimos llegar a los niños, ellos muchas veces ya tie-
nen información porque acceden a programas de preven-
ción en la escuela u otros lugares, o porque simplemente 
a su corta edad su vida ya se desarrollan en un entorno de 
consumo”.
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Breves regionales

O’Higgins: SENDA lidera capacitación de drogas y 
alcohol a funcionarios policiales

Desde el 2002, SENDA apoya la instalación de programas de preven-
ción en las Fuerzas Armadas. En el 2003 puso en marcha un proyecto 
de capacitación de alto impacto con Carabineros de Chile en todo 
el país y este año SENDA O’Higgins realizó un proceso de actualiza-
ción de conocimientos sobre mitos y experiencias con la utilización 
de sustancias y los delitos asociados. Durante la capacitación, se 
dio a conocer la oferta programática en prevención, rehabilitación 
e integración de personas con problemas de consumo. Para la di-
rectora regional, Marjorie Alzamora, “estas jornadas tienen mucho 
significado por el trabajo mancomunado que desarrollamos con 
Carabineros. Nuestra labor conjunta en prevención y educación en 
establecimientos educacionales y territoriales se ve fortalecida con 
este tipo de iniciativas”.

Los Ríos: Conforman mesa interministerial para 
prevenir consumo abusivo de alcohol

El trabajo de la mesa —que se desarrolló el 11 de octubre— será 
liderado por el intendente Ricardo Millán, con el apoyo técnico de 
la dirección regional de SENDA y en coordinación con la Seremi de 
Salud. El director regional de SENDA, Alexis González, precisó que “el 
alcohol está presente en una cantidad importante de problemas so-
ciales, a la vez que su consumo está cada día más normalizado, tanto 
en adultos como en adolescentes. A través de esta mesa queremos 
realizar un diagnóstico actualizado de la situación en nuestra región 
y a partir de este proceso, generar estrategias y un plan de acción 
que nos permita cambiar esta situación”.

Aysén: Capacitan a dirigentes sociales de 
localidad de La Junta

Con gran participación de dirigentes de La Junta, la directora regio-
nal de SENDA Aysén, Claudia Andaur, condujo un módulo del proyecto 
“Escuela de capacitación a líderes y dirigentes sociales zona norte 
2017: La Junta – Lago Verde – Puyuhuapi”, impulsado por profesiona-
les de la Posta de Salud de la localidad. “Estamos muy satisfechos de 
participar en este tipo de proyectos, ya que el consumo de alcohol y 
otras drogas es un problema que debe ser abordado de manera inte-
gral por el Estado, pero también por la comunidad, las familias y cada 
uno de nosotros. Por ello es crucial que los distintos miembros de una 
comunidad adquieran mayor información sobre lo que son las drogas, 
sus efectos y consecuencias”, explicó la autoridad regional de SENDA.

SENDA Arica y Parinacota firma protocolo de 
colaboración con el Obispado de Arica

Con el objetivo de buscar estrategias efectivas para enfrentar el 
consumo de drogas, SENDA Región de Arica y Parinacota y el Obispa-
do de la Diócesis San Marcos de Arica firmaron en junio de este año 
un convenio colaborativo que pondrá en marcha un plan de trabajo 
de habilidades preventivas parentales. Según el ex director regional, 
Freddy Porcille, “las acciones que desarrolla SENDA en el ámbito de 
la prevención se enfocan en el fortalecimiento familiar, potenciando 
el rol de los adultos como agentes preventivos en niños y adolescen-
tes para fortalecer los factores protectores y promover una cultura 
preventiva y estilo de vida saludables”.

Biobío: Más de dos mil personas se reunieron en 
segunda caminata familiar por la prevención

Bajo el lema “Más conversación, menos riesgo”, la segunda caminata 
de junio de 2017 se centró en generar conciencia del rol preventivo 
que tienen las personas significativas como padres, madres, abue-
los, familiares, profesores y vecinos, entre otros. El director regional, 
Bayron Martínez, aseguró “que esto es el puntapié inicial para el mes 
de la prevención en que desarrollaremos más de cien actividades de 
sensibilización con la comunidad. También comenzamos a desarro-
llar actividades en todas nuestras comunas diciéndole a todos los 
penquistas, a todas las personas que viven en nuestra región, que la 
prevención se construye con todos y para todos”.

Coquimbo: Estudiantes de la UCN reciben 
material preventivo

Alumnos de cuarto año de la carrera de Nutrición de la Universi-
dad Católica del Norte (UCN) conocieron en octubre los materia-
les del programa “Descubriendo el Gran Tesoro”, que es parte de la 
estrategia Continuo Preventivo cuyo objetivo es evitar el consumo 
temprano de drogas y alcohol en los escolares de nuestro país. “Es 
interesante que los alumnos puedan conocer este programa que 
promueve estilos de vida saludables para los niños en etapa prees-
colar y escolar”, reconoció la directora regional, Fernanda Alvarado.

Certifican a 42 militares como monitores 
preventivos de drogas en Antofagasta

La capacitación a los militares se desarrolla en clases teóricas, prác-
ticas y salidas a terreno, con el fin de prepararlos como monitores 
en prevención para el trabajo que desarrollan con soldados cons-
criptos recién acuartelados. El director regional, Alejandro Aguirre, 
manifestó que “llevamos años trabajando junto al Ejército. Nos sen-
timos orgullosos de que ninguno de los funcionarios capacitados en 
este tiempo haya tenido problemas con algún episodio relacionado 
con el consumo de sustancias. Esto habla de la labor que debemos 
cumplir con cada una de las instituciones con el fin de promover la 
prevención del consumo de alcohol y otras drogas”.
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