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PALABRA DE DIRECTOR

Amigas y amigos:

Como todos los años, llega el mes de diciembre y se inicia 
la época de balances, es el momento de evaluar lo reali-
zado, lo que faltó por hacer y proyectar el trabajo para el 
2018.

Hoy este balance tiene más de un sentido. No solo finali-
zamos 2017, también acontece el término de la segunda 
administración de la presidenta Michelle Bachelet. Hace unos días se realizó la segunda vuelta presidencial, 
por lo que ya sabemos que el sucesor será Sebastián Piñera, a quien le deseamos éxito en sus cuatro años de 
mandato.

Al iniciar la actual gestión de SENDA, en febrero del 2017, el director nacional Patricio Bustos Streeter asumió 
el desafío de avanzar en optimizar la presencia del servicio en terreno, ampliar nuestra cobertura, continuar 
con la atención de nuestros usuarios a través de la red de tratamiento, en definitiva, seguir decididamente 
mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas del país.

El balance del 2017 tiene buenas noticias:

- Inauguramos 9 oficinas comunales de SENDA Previene a lo largo del país, completando la cobertura del 
90% de la población. Este logro fue posible gracias a una mejor administración del presupuesto anual y lo 
hicimos sin inyección de nuevos recursos.

- En la Región de Magallanes se firmó el primer Plan Regional de Alcohol, una iniciativa impulsada por SENDA 
que busca atacar, de manera intersectorial, el grave consumo de alcohol en nuestra población. Otras 
regiones —entre ellas, la Región de la Araucanía, la Región de Los Ríos y la Región de Coquimbo— están 
muy cerca de concretar sus respectivos planes.

- Este agosto de este año recibimos como país la presidencia del grupo de expertos de la Comisión Intera-
mericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), organismo dependiente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Este encuentro se realizó en Santiago en la XVIII Reunión del Grupo de Expertos 
en Reducción de la Demanda de la CICAD.

Estas son solo algunas de las buenas noticias que nos deja el 2017. El principal desafío para 2018 será actua-
lizar la Política Nacional de Drogas, instrumento con el que esperamos cumplir de mejor forma la difícil tarea 
de reducir las altas cifras de consumo que presenta nuestra población, especialmente la población escolar.

Estamos preparados para este reto y trabajaremos arduamente para lograrlo.

José Valencia Castañeda 
Jefe de Gabinete  

Dirección Nacional de SENDA

Revista N° 2 “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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El acta de aprobación del Plan Regional de Alcohol 2017-
2020 se firmó el 29 de agosto con la presencia de la in-
tendenta de Aysén, Karina Acevedo, las seremis de Salud y 
de Transportes, el director del Servicio de Salud Aysén, la 
directora regional de Sernameg, además de la directora 
regional de SENDA, Claudia Andaur. 

Esta iniciativa pondrá en marcha una serie de medidas 
propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que apuntan a la prevención del consumo abusivo de al-
cohol en cinco dimensiones: disponibilidad física o legis-
lación, disponibilidad social, grupos de riesgo, consumo 
problemático y observatorio.

Aysén es la primera región del país 
en firmar el Plan Regional de Alcohol 

2017-2020

El plan cuenta con el apoyo de la intendencia y de las 
autoridades regionales de Salud, Transporte, Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y SENDA.

Iniciativa pionera

La directora de SENDA Región de Aysén, Claudia Andaur, 
explica la satisfacción con la aprobación de este plan, “ya 
que podremos implementar diferentes estrategias, por 
ejemplo, en el ámbito de la regulación, la disponibilidad 
social y la necesidad de crear una cultura distinta. A tra-
vés de un trabajo intersectorial podremos generar una 
acción conjunta para ampliar la cobertura y así llegar a 
nuestra población de mejor manera”.

Por su parte, la intendenta de Aysén, Karina Acevedo, se-
ñala que “es un desafío que asumimos como gobierno en 
este plan de trabajo, donde hay dos partes de la mesa que 
son muy importantes, una las municipalidades y las fa-
milias”.

Para el director nacional (s) de SENDA, Antonio Leiva, el 
plan regional es un hito que “marca el compromiso de 
nuestro servicio por generar las mejores herramientas, 
en un trabajo conjunto de las autoridades locales para 
atacar el principal problema de consumo que tenemos en 
Chile: el alcohol (...) para lograr resultados distintos debe-
mos hacer las cosas también de nuevas maneras y esto es 
un esfuerzo muy importante por hacer políticas públicas 
inteligentes, elaboradas intersectorialmente e imple-
mentadas en el ámbito local, donde están las personas 
que requieren de nuestra ayuda”.
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Cifras alarmantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el 
año 2015 el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol 
y Salud. Dicho informe identifica a Chile como el país de 
América Latina con mayor consumo promedio de alcohol 
puro al año: 9,6 litros, en comparación con la región de 
las Américas (8,4 litros), que registra el segundo consu-
mo más alto per cápita de alcohol entre las regiones de la 
OMS, después de Europa.

El consumo de alcohol es una de las principales causas de 
muerte y morbilidad evitable a nivel global. En Chile, una 
de cada diez muertes en personas de 15 años y más son 
atribuibles a su consumo, cifra que aumenta a casi una de 
cada dos en hombres jóvenes de 15 a 29 años. Estas cifras 
implicarían aproximadamente 9.500 muertes anuales, es 
decir, cada día fallecen aproximadamente 27 chilenos cu-
yas causas de muerte se relacionan directamente con el 
consumo de alcohol.

Los resultados del último Estudio Nacional de Drogas en 
Población General realizado por SENDA (2014) muestran 
que en la Región de Aysén el 55,2% de la población de 12 
a 64 años de edad declara haber consumido alcohol en el 
último mes; de ellos, un 70,1% reconoce haber consumido 
5 o más tragos (4 o más para las mujeres) en una misma 
ocasión, en igual período de tiempo. A su vez, los resulta-
dos del Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 
(2015) indican que los jóvenes de 8° Básico a 4° Medio de 
la Región de Aysén presentan una mayor prevalencia de 
consumo de alcohol que el promedio nacional.

“Es un esfuerzo muy importante por 
hacer políticas públicas inteligentes, 
elaboradas intersectorialmente 
e implementadas en el ámbito 
local, donde están las personas que 
requieren de nuestra ayuda”. 

Director nacional (s) de SENDA, Antonio Leiva.



6 SENDA con todos 

El plan de la Región de Aysén se divide en las si-
guientes áreas:

l Disponibilidad física o legislación
 Actualización de leyes, normativas y ordenanzas 

municipales.

l Disponibilidad social 
 Este ámbito considera la intervención en distintos 

lineamientos asociados a publicidad, marketing o 
participación comunitaria, entre otros.

l Grupos de riesgo
 Abordar grupos como embarazadas o en lactancia, 

conductores, menores de edad, mayores de edad y 
población en situación de calle.

l Consumo problemático
 Reforzar la implementación de las estrategias de 

intervención breve y derivación asistida, como 
también la respuesta en tratamiento e integra-
ción para que las distintas poblaciones puedan ser 
atendidas de acuerdo con sus necesidades.

l Observatorio
 Esta dimensión apunta al levantamiento de infor-

mación actualizada sobre las externalidades ne-
gativas del alcohol, a partir de las bases de datos 
de los servicios y utilizándolas de forma óptima 
para tener un seguimiento claro del fenómeno del 
alcoholismo en la región.

Región de Aysén

Plan Regional de Alcohol 
2017-2020

“Podremos implementar 
diferentes estrategias, por 
ejemplo, en el ámbito de la 
regulación, la disponibilidad 
social y la necesidad de 
crear una cultura distinta”.
Directora de SENDA Región de 
Aysén, Claudia Andaur.
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Para nadie es un misterio la difícil situación que enfren-
tan las personas que presentan consumo problemático 
de drogas o alcohol. Sufren consecuencias no solo físicas 
(más graves e intensas si se presenta a menor edad), sino 
también de diversos tipos. Estas personas requieren de 
tratamientos integrales que les ayuden a terminar con 
la adicción, pero también a superar los daños mentales 
y psicológicos, que colaboren en los procesos para lograr 
la reinserción en la familia, en el trabajo, en definitiva, en 
su vida.

Esta consideración tiene que ver con reconocer que 
quienes tienen consumos problemáticos son hombres 
y mujeres sujetos de derechos. En la actualidad, las 
personas que son diagnosticadas con consumo proble-
mático de drogas o alcohol pueden acceder a terapias 
gratuitas, financiadas por el Estado, siempre y cuando se 
encuentren afiliados a Fonasa.

Financiar e implementar estas terapias a través de 
Centros de Tratamientos o a través del sistema público es 
tarea de SENDA, labor que cumplimos, paralelamente, al 
importante trabajo de prevención.

Sin embargo, la perspectiva de derechos impone un 
desafío a todos los agentes e instituciones de la sociedad, 
ya que va más allá de dar alternativas de atención. Tiene 
que ver con la protección íntegra de la persona humana, 
en este caso, enfermos por adicción a drogas y alcohol 
que requieren no solo que sus derechos sean respetados, 
sino que sean reconocidos y promovidos.

Como país no estaremos a la altura de lo que se requiere 
mientras no incorporemos la perspectiva de derechos en 
todos los ámbitos, reconociendo la calidad de “personas 
sujetas de derechos” de quienes sufren por el alcohol y 
la droga.

La estigmatización de las personas adictas, el tratamien-
to social negativo que reciben por su enfermedad, el 
abandono y la discriminación de las que son objeto, son 
solo algunos de los difíciles escollos que deben soportar 
quienes son consumidores problemáticos, mientras 
luchan por dejar atrás las drogas y el alcohol.

Existen muy buenas iniciativas, políticas públicas bien 
pensadas e integradoras, que nos dan buenas luces al 
respecto. Una de ellas son los Tribunales de Tratamien-
to de Drogas (TTD), instancias que han permitido que 
quienes delinquen y tienen un problema de consumo, 
sean tratados por el sistema judicial no solo por el delito, 
sino también por su enfermedad.

Según las cifras difundidas por el Fiscal Regional Metro-
politano Centro Norte, Andrés Montes, más del 60% de 
las personas que egresan exitosamente del proceso de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas no presenta com-
promiso delictual posterior. Esta es una excelente cifra, 
teniendo en cuenta el contexto deficitario en el que se 
desarrolla el sistema penal y carcelario en nuestro país.

Considerar a los consumidores problemáticos como 
sujetos de derecho cambia la perspectiva sobre su situa-
ción y también lo hará en los resultados de sus terapias y 
tratamientos, pavimentando el camino para una integra-
ción social definitiva.  

José Valencia Castañeda
Jefe de Gabinete

Dirección Nacional de SENDA

Consumos problemáticos 
y derechos
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SENDA O’Higgins 
organiza Seminario 
“Espacios Laborales 
Preventivos con Enfoque 
de Derechos Humanos”
El 6 de diciembre SENDA Región de O’Higgins realizó 
la 6ª Versión del Seminario Trabajar con Calidad de 
Vida con el objetivo de fomentar en la región espacios 
de reflexión y participación desde una mirada trans-
formadora. El evento abordó los temas de migración, 
género y derechos humanos como estrategias pre-
ventivas de intervención territorial.

Niños, niñas y adolescentes 
son los protagonistas en 
“Previene en tu parque”
El director nacional (s) de SENDA, Antonio Leiva, y el 
alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas, enca-
bezaron el 15 de noviembre la actividad “Previene 
en tu parque”, una iniciativa de la Dirección 
Regional Metropolitana de SENDA para concluir  las 
intervenciones anuales de los programas “Continuo 
Preventivo”, “Actuar a Tiempo” y los Programas 
Preventivos en Establecimientos Educacionales. 
La actividad recreativa se desarrolló en el Parque 
André Jarlan y reunió a 400 niños, niñas y adoles-
centes beneficiarios de los programas preventivos 
de SENDA en el ámbito educativo. 

Seminario de Parentalidad 
en la Universidad 
Católica de Chile
Con el objetivo de generar un espacio de discusión y de 
actualización en torno al ejercicio de la parentalidad, 
SENDA organizó en noviembre el Seminario “Cuidado 
Parental y Comunitario en la Prevención del Consumo 
de Alcohol y otras Drogas”. El evento fue inaugurado 
por el director nacional (s) de SENDA, Antonio Leiva 
Rabael, y por la jefa de la División Programática, Jimena 
Kalawksi. Contó además con la participación exposi-
tores nacionales y extranjeros que pusieron de ma-
nifiesto la importancia del rol parental y comunitario 
en la prevención del consumo de drogas asociadas al 
cuidado de niños, niñas y adolescentes.

notAs BReves

Director de SENDA se 
reunió con ex directores 
Una de las primeras actividades que realizó Patricio 
Bustos al asumir como titular de SENDA, en febrero 
pasado, fue invitar a anteriores autoridades de 
CONACE y de SENDA para conocer de primera mano el 
trabajo que ha realizado la institución. En la ocasión, el 
doctor Bustos pudo intercambiar opiniones con María 
Teresa Chadwick, Lidia Amarales y Mariano Montene-
gro. “Agradezco la amabilidad de los ex directores por 
aceptar la invitación, es muy importante conocer mejor 
el cargo en voz de quienes ya estuvieron ahí. Fue una 
buena jornada que nos permitirá enfocar el trabajo”, 
dijo el doctor Bustos. 
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Este fin de año y los primeros meses del 2018 es una épo-
ca de arduo trabajo para SENDA en todo el país. La llegada 
de diciembre marca el inicio del período estival, de las 
vacaciones y de las celebraciones de Navidad y Año Nue-
vo, momentos marcados por el esparcimiento y la recrea-
ción que suelen ser periodos propicios para el consumo 
recreativo y de ocio de alcohol y otras drogas.

El jefe de gabinete de la Dirección Nacional de SENDA, 
José Valencia, plantea que “por definición esta es la épo-
ca del año en que debemos estar más atentos para evitar 
que se inicie el consumo recreativo o experimental entre 
los menores de edad. Niños, niñas y adolescentes suelen 
tener menos supervisión de los adultos y eso puede gene-
rar que existan momentos de experimentación. Entre los 
expertos hay una certeza clara: no es recomendable, bajo 
ningún punto de vista, que los menores consuman alcohol 
y otras drogas, ya que al estar en el período de desarro-
llo, los efectos son devastadores no solo en lo físico, sino 
también pavimenta el camino para convertirse en consu-
midores problemáticos en el futuro”.

Decálogo para familias y 
escuelas
En diciembre SENDA lanzó el “Decálogo Preventivo de Re-
comendaciones para Familias y Colegios” destinado a los 
estudiantes y sus familias, de manera que puedan evitar 
el consumo de drogas y alcohol a edad temprana, espe-
cialmente en esta época.

Según explica la jefa del Área de Prevención, Selva Care-
aga, “estamos en el último mes del año y en la mayoría de 
las escuelas y colegios del país se realizan las graduacio-
nes de Octavo Básico y Cuarto Medio, instancias de ce-
lebración en las que conviven los menores y sus familias 
y en las que lamentablemente suele haber presencia de 
alcohol”.

Careaga sostiene que “en Chile tenemos un problema con 
el patrón de consumo de drogas y alcohol, ya que cual-
quier instancia es propicia para esto, y las actividades fi-
nales de los escolares muchas veces también son un mo-
tivo asociado a la celebración. Queremos que los padres 
tengan conciencia de que este tipo de actitudes pueden 
favorecer el consumo a largo plazo, con los graves daños 
que esto conlleva en la salud de los menores”. 

SENDA cierra 2017 con campañas 
preventivas sobre consumo de alcohol  

y parentalidad

Con miras a las actividades escolares de fin de año, el servicio presentó 
el Decálogo Preventivo de Recomendaciones para Familias y Colegios 
para evitar el consumo en niños, niñas y adolescentes.
“O tomas, o manejas” es el lema de la nueva campaña contra el 
consumo de alcohol entre conductores que busca reducir la ocurrencia 
de accidentes de tránsito en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Durante el verano 2018, 
SENDA realizará actividades 

en todas las regiones para 
promover entre las familias el 
autocuidado y la prevención 

centrada en el factor parental.



10 SENDA con todos 

Con el afán de generar conciencia respecto al consumo 
de drogas y alcohol, SENDA entrega las siguientes reco-
mendaciones:

1. Evitar el consumo de alcohol y otras drogas en meno-
res de edad, a todo evento.

2. Evitar la presencia de bebidas alcohólicas en celebra-
ciones de menores de 18 años. Para festejar no es ne-
cesario consumir alcohol y otras drogas.

3. Conversar abiertamente con los menores sobre los 
riesgos del consumo de alcohol antes de los 18 años.

4. En caso de ser necesario, buscar apoyo para encontrar 
soluciones en conjunto.

5. Mantener contacto con los menores: conocer a su cír-
culo de amistades, indagar donde se encuentran y con 
quienes comparten.

6. Si detectas un consumo de alcohol o drogas en meno-
res, muestra preocupación, acoge y escucha.

7. SENDA cuenta con Fono Drogas y Alcohol 1412, que 
funciona las 24 horas al día, 365 días al año. Es un ser-
vicio anónimo, gratuito y confidencial.

8. Evitar el consumo reiterado de alcohol en presencia 
de menores de edad, ya que somos modelo de con-
ductas y se podría generar la percepción de que el 
consumo es algo normal.

9. Los adultos deben promover el diálogo y acercamien-
to con los menores, mostrando interés en sus activi-
dades y presentando modelos de vida positivos.

10. Evitar discusiones y castigos al abordar el tema de las 
drogas y el alcohol, una actitud comprensiva genera 
lazos más fuertes e intensos.

Campaña de verano “Más 
conversación, Menos Riesgo” 
SENDA desplegará durante todo el verano actividades y 
talleres preventivos a través de sus 15 oficinas regionales 
y de los 229 equipos SENDA Previene comunales. La cam-
paña “Más conversación, Menos Riesgo” propone fomen-
tar el buen uso del tiempo libre y fortalecer el rol de los 
padres, madres y adultos responsables en la prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas.

Según datos del Décimo Primer Estudio de Drogas en 
Población Escolar (2015), los niños, niñas y adolescentes 
—cuyos padres, madres y adultos significativos muestran 
interés y se involucran en sus actividades— presentan 
25% menos de posibilidades de consumir drogas y alco-
hol con respecto a los menores que no cuentan con un 
control parental. 

“En este verano, más conversación es menos riesgo. Los 
niños, niñas y adolescentes con padres, madres y adultos 
significativos preocupados, cercanos e involucrados en 
sus vidas y actividades presentan un menor consumo de 
drogas. Nuestro mayor desafío y preocupación es contri-
buir a evitar que los menores de edad consuman drogas 
y retardar al máximo la edad de inicio en el consumo de 
sustancias. En esta tarea, todos y todas jugamos un rol 
fundamental. Aquí nadie sobra, todos somos responsa-
bles”, refuerza el director nacional (s) de SENDA, Antonio 
Leiva.

La campaña “Más conversación, Menos Riesgo” se inicia 
durante la primera quincena de enero y las actividades se 
desarrollarán en todo el país. Según el director nacional, 
“esto implica un importante despliegue de nuestros equi-
pos territoriales, pero entendemos que es un momento 
clave para que los padres y los adultos significativos ge-
neremos las conductas preventivas y de autocuidado en 
nuestros menores. Actuar a tiempo en esta etapa puede 
marcar la diferencia para ellos en el futuro”.
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Campaña “O tomas, o manejas”
La campaña de SENDA “O tomas, o manejas” se realiza du-
rante las celebraciones de fin de año con un foco claro: 
reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito que tienen 
como motivo la ingesta de alcohol y también promover el 
autocuidado entre los conductores.

De acuerdo con el jefe del Área de Alcohol de SENDA, Fe-
lipe Leyton, “el consumo de alcohol en Chile es un proble-
ma grave y urgente y así lo hemos entendido como go-
bierno. Más allá de las fiscalizaciones y de los esfuerzos 
de las autoridades, debemos tomar conciencia como ciu-
dadanía, como comunidad, a nivel familiar y como indivi-
duos de los riesgos a los que nos enfrentamos al conducir 
y transitar por la vía pública bajo los efectos del alcohol”.

Para Leyton, la campaña es un llamado a toda la ciudada-
nía a celebrar con responsabilidad, “estas fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo son un buen momento para compartir 
en familia y para pasarlo bien sin caer en excesos. Evitar 
que se convierta en un tiempo de tragedia y sufrimien-
to es responsabilidad de cada uno y eso no lo podemos 
olvidar”.A diferencia de otros años, la campaña 2017 fue 
digital. Se elaboraron dos videos y frases radiales que 
fueron difundidas en las redes sociales y medios digitales. 
De esta forma, se logra el objetivo de masificar el mensa-
je, especialmente en un segmento de la población que es 
muy tecnologizado y que presenta una nueva modalidad 
de relación con su entorno.

Las cifras vienen mostrando un cambio de actitud. En el 
año 2012, el 22% de los controles de alcohol a conducto-
res marcaban positivos, actualmente la cifra es inferior al 
3%. Entre otras medidas, iniciativas como las leyes Tole-
rancia Cero y la Ley Emilia han contribuido a reducir en un 
31% la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito 
asociados al uso de alcohol.

“Queremos que los padres tengan 
conciencia de que este tipo de 
actitudes puede favorecer el consumo 
a largo plazo, con los graves daños 
que esto conlleva en la salud de los 
menores”.

Selva Careaga, jefa del Área de Prevención 
de SENDA

“Niños, niñas y adolescentes suelen 
tener menos supervisión de los adultos 
y eso puede generar que existan 
momentos de experimentación”.

José Valencia, jefe de gabinete de la Dirección 
Nacional de SENDA
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Guía del Bebedor Responsable
Un conjunto recomendaciones conforman la “Guía del Be-
bedor Responsable”, un material de divulgación presen-
tado por SENDA para concientizar a la población sobre los 
riesgos del consumo abusivo de alcohol y para advertir a 
los automovilistas sobre los riesgos de manejar bajo su 
influencia. 

La cartilla contiene siete recomendaciones para el con-
sumo responsable de alcohol:

• Bebe máximo 2 tragos de alcohol por día.

• Consume menos de 10 tragos de alcohol a la semana.

• Nunca bebe alcohol en días consecutivos.

• Bebe despacio. No lo hace de una sola ocasión.

• Evita personas o lugares que le hagan consumir alco-
hol cuando no quiere.

• Crea una manera amable para rechazar un trago.

• Si consume alcohol, no conduce.

El jefe de gabinete de la Dirección Nacional de SENDA, 
José Valencia, plantea que si bien beber alcohol nunca es 
totalmente seguro, con estas recomendaciones las per-
sonas pueden mantener un consumo de bajo riesgo. “Los 
datos indican que el 50% de las personas reconoce haber 
consumido alcohol en el último mes y de ellos, 2 de cada 
5 se emborracharon al menos una vez”, indica Valencia.

Los conductores que beben alcohol siempre ven afec-
tadas sus capacidades para manejar, ya que se reduce la 
percepción visual, disminuye la capacidad de atención, se 
deteriorara la función psicomotora, afectando la coor-
dinación y capacidad de reacción. Finalmente, a medida 
que aumenta la tasa de alcoholemia de la persona, au-
menta exponencialmente el riesgo de sufrir un accidente.

“Entendemos que es un momento 
clave para que los padres y los 
adultos significativos generemos 
las conductas preventivas y de 
autocuidado en nuestros menores”.

Antonio Leiva, director nacional (s) de SENDA
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BReves RegionAles

Tarapacá: Promueven Pawa sin alcohol en 
celebraciones de Camiña

La Mesa Técnica de Prevención de Drogas de Camiña acordó 
realizar la tradicional ceremonia de rogativa, Pawa, sin alcohol 
en las diversas celebraciones de fin de año. La mesa —integrada 
por establecimientos educacionales, grupos de adultos mayores, 
Carabineros, la posta rural, el Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena de Indap y la oficina SENDA Previene— impulsa acciones 
para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en la comuna. 
Una Pawa sin alcohol fue realizada en la licenciatura y titulación 
del Liceo Técnico Profesional de Camiña y se replicó en el acto de 
inauguración de la Feria Agrícola de Camiña 2017.

Los Lagos constituyó mesa regional de 
prevención del consumo abusivo de alcohol

La mesa multisectorial, liderada por el intendente Leonardo de la 
Prida, se coordinará para elaborar un diagnóstico y construir un 
plan de acción para enfrentar el consumo abusivo de alcohol en la 
región. Esta iniciativa cuenta con el apoyo técnico de la dirección 
de SENDA Región de Los Lagos  y de la seremi de Salud. También 
participan en la mesa el general de la X Zona de Carabineros, Jor-
ge Karachón; el encargado regional de Seguridad Pública, Jona-
than Salas; el seremi de Transportes, César Oyarzún; la directora 
regional del Instituto de la Juventud, Yanina Vargas, y represen-
tantes de la Policía de Investigaciones, de la Gobernación de la 
Provincia de Llanquihue, del Servicio Nacional de Menores y de las 
seremis de Desarrollo Social y de Justicia.

SENDA Biobío capacita por primera 
vez a personal del Ejército

A través de un proceso formativo, el personal del Re-
gimiento Chacabuco se suma a la labor preventiva de 
SENDA Biobío frente al consumo de drogas de niños 
y jóvenes menores de edad, considerado el grupo 
etario más susceptible de sufrir de manera severa 
los efectos de las sustancias. La capacitación abordó 
el desarrollo de habilidades parentales como factor 
de protección frente al consumo, el ciclo vital y pre-
vención, la comunicación asertiva y la resolución de 
conflictos al interior de la familia. El director regio-
nal, Bayron Martínez, destacó que “es muy impor-
tante que el Ejército sea considerado como una ins-
tancia de construcción de culturas preventivas. Los 
trabajadores del ejército, en este caso, instructores, 
cabos, oficiales y suboficiales han sido capacitados 
en habilidades preventivas parentales que les van 
a servir no tan solo para construir un relato con sus 
compañeros, sino también con sus familias”.

Coquimbo: Inauguran nuevo centro de 
tratamiento para jóvenes en Ovalle

En la población Atenas de Ovalle se inauguró el nuevo centro 
de tratamiento “Tierra de Encantos”, que cuenta con un equipo 
multidisciplinario para atender a 15 niños, niñas y jóvenes que 
presenten consumo de estas sustancias. “Me motiva mucho venir 
todos los días, por mis amigos que están acá, por los talleres que 
hacemos, por apoyarnos todos mutuamente”, señaló Estefanía 
Durán, quien lleva algunas semanas en rehabilitación. El centro 
funciona bajo la modalidad de Programa Ambulatorio Intensivo 
(PAI) gracias a un convenio de colaboración entre SENDA y el Mi-
nisterio de Salud, ejecutado por Psicofam.
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diRectoR nAcionAl (s), Antonio leivA RABAel:

“Es el momento propicio para impulsar un nuevo 
trato en materia de drogas y alcohol” 

El director nacional (s) y jefe de la División Jurídica valora el 
profesionalismo y la dedicación de quienes trabajan en SENDA en la 
importante tarea de construir políticas públicas.

En su oficina, ubicada en el piso nueve del edificio que al-
berga las dependencias centrales de SENDA, nos recibe el 
actual director nacional (s), Antonio Leiva Rabael (casado, 
dos hijos). Con vista hacia la Plaza de la Constitución y la 
fachada norte del Palacio de La Moneda, la máxima auto-
ridad reflexionó respecto al momento que vive el servi-
cio, los logros y las materias pendientes, sin dejar de lado 
los temas contingentes.

“No ha sido una tarea fácil estar a cargo del SENDA, pero 
he contado siempre con el apoyo de mi familia” dice este 
abogado titulado de la Universidad Diego Portales y que 
también exhibe un magíster en Derecho Constitucional 
de la Pontificia Universidad Católica. Confiesa que “el 
Estado ha sido mi único empleador”, así resume más de 
quince años de trabajo en servicios públicos. Los últimos 
cuatro años, Leiva ha ejercido como jefe de la División 
Jurídica de SENDA, desde su nombramiento a través del 
Sistema de Alta Dirección Pública.

“Contar con el apoyo de mi mujer ha sido clave, saber que 
al fin del día llegas a tu casa y estás con tus hijos, te tran-
quiliza. Hay una diferencia entre ser el jefe de división y el 
director nacional. Además, he contado con el enorme apo-
yo del jefe de gabinete, de los otros jefes de división, de los 
directivos, en fin, de todos los funcionarios. Sin ese apoyo, 
todo habría sido más difícil, pero lo más relevante de todo 
es el apoyo que he sentido de los funcionarios”.

SENDA 2017

¿Cómo ve el servicio hoy?

Está adaptándose a una realidad que estuvo en permanente 
cambio durante los últimos cuatro años. Esta realidad cayó en 
terreno fértil en SENDA. Hay total convicción de que tenemos 
un grupo de personas con mayor instrucción, mayor experien-
cia, nobleza y compromiso con el propósito de trabajar para la 

república y cumplir el fin que nos encomienda la ley. No encon-
tré en otros servicios la calidad de servidores públicos y perso-
nas que hay acá. Es un honor estar en este servicio.

¿En qué aspectos nota esta situación?

Los funcionarios de SENDA están conscientes de que estamos 
siempre trabajando en un escenario adverso, pero eso consti-
tuye la morfología ética de nuestros funcionarios. Saben que 
tienen en su poder una tarea que es difícil, en la que siempre 
tendremos oposición, nada glamorosa, pero tienen la convic-
ción de  que lo que se hace bien, cambia la vida de las personas. 
Eso lo defino como un ejemplo de ser heroico.

¿Es un servicio a cargo de un tema de alta relevancia para la 
sociedad?

Debo decir que la sociedad chilena tiene una relación conflicti-
va con las sustancias, por ejemplo, el alcohol. Hemos normaliza-
do ese consumo que está profundamente arraigado en nuestra 
cultura. Tenemos prácticas contradictorias con la declaración, 
creemos que hay que resolver el tema, mientras se ha incenti-
vado el consumo moderado del alcohol en la etapa temprana. 
Es muy contradictorio con la evidencia y la experiencia: mien-
tras más retrases el consumo de alcohol, tienes mejores proba-
bilidades de que el consumo no se convierta en problemático.

¿Cuáles cree que son los temas relevantes de la gestión de 
los últimos tres años?

El primer gran avance ha estado en el frente interno. Con las 
dificultades de un país que en los últimos cuatro años ha tenido 
menos recursos, nosotros le hemos dado estabilidad a los equi-
pos técnicos. Más allá de los cambios en los liderazgos, que son 
propios de estos procesos, hemos dado continuidad a nuestra 
labor, haciendo la transición desde la institucionalidad antigua 
que era CONACE a la nueva que es SENDA. Hemos mejorado la 
vinculación con nuestros profesionales, con nuestras organiza-
ciones gremiales, hemos creado instancias como el Comité Pa-
ritario, la Mesa de Calidad de Vida, estamos construyendo una 
política de recursos humanos, todo bajo el liderazgo del direc-
tor Patricio Bustos.
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¿Y en lo externo?

También hemos hecho un esfuerzo, que más adelante será va-
lorado. Poder abordar la problemática del consumo de drogas y 
alcohol con la dificultad de una sociedad que está en un proceso 
de cambios, donde SENDA tiene la voluntad de abordar el fe-
nómeno del control de la demanda del consumo de sustancias.

Durante 2017, SENDA aumentó su presencia territorial…

Hemos recorrido Chile en esta tarea. Me tocó estar en Cabo de 
Hornos, el lugar más austral de Chile, mientras el equipo di-
rectivo se desplegó para inaugurar 9 nuevos convenios SENDA 
Previene, con los mismos recursos, lo que termina siendo una 
proeza administrativa. Fuimos eficientes en poder estar donde 
estos recursos rindan. Esto es un mérito porque en un país que 
tiene menos recursos de los que solía tener, poder mantenernos 
con los niveles de cobertura que hemos tenido históricamen-
te, tiene su mérito. Hay que destacar que SENDA Previene está 
construido con el propósito de articular toda la oferta progra-
mática del servicio en el nivel local.

Nuevo trato en el tema drogas y alcohol
En varias intervenciones, usted ha apuntado a la construcción 
de políticas públicas inteligentes, ¿qué quiere decir con eso?
El funcionario de SENDA sabe, mejor que cualquiera, que el abor-
daje del consumo de drogas, de la prevención, el tratamiento y 
la integración social, no se puede abordar de manera mística, no 
hay fórmulas mágicas. Saben que lo que funciona son iniciativas 
de políticas públicas inteligentes, estables en el tiempo y, sobre 
todo, puestas en manos de las personas que han dedicado sus vi-
das a esto. Esa es la manera de hacer las cosas, a eso me refería, 
eso es lo que funciona, políticas racionales y reales. 

¿Cómo se hace esto desde la prevención?
Nosotros tenemos que ir a persuadir a los niños, niñas y adoles-
centes para transmitirles el mensaje de prevención. Y también 
ir donde las autoridades para decirles que confíen en nuestra 
institución, que somos tierra fértil de esa confianza.

En general, los datos de SENDA dan cuenta de un incremento 
del consumo de alcohol y otras drogas a partir de 2010…
Sí, ha ido aumentando en el tiempo, sin perjuicio de que no-
sotros estamos observando cómo ha ido disminuyendo la 
velocidad en que aumenta el consumo, y hemos visto que ha 
disminuido la incidencia, es decir, el crecimiento de nuevos 
consumidores. Sin embargo, nosotros sabemos que el principal 
problema de consumo es el alcohol y que hay una gran preo-
cupación por el nivel de consumo de cannabis, básicamente en 
población escolar.

¿Cómo abordan esta problemática?
Tenemos pendiente un nuevo acuerdo social para aproximarnos 
a la cuestión del consumo de sustancias. Ha cambiado nuestra 
ciudad, nuestro entorno, los individuos, la escuela, el Estado, la 
forma en que nos relacionamos con el espacio público, entre 
otras. La forma en que abordamos esta temática no ha cam-
biado al mismo ritmo. Las acciones de las instituciones suelen 
estar tensionadas por el cambio social y debemos ser capaces 
de adaptarnos a esto, pero este es un cambio distinto que no 
solo impone acciones para SENDA sino para la sociedad en su 
conjunto.

¿Un nuevo trato en materia de drogas y alcohol?
Como sociedad política debemos ser capaces de ponernos de 
acuerdo en algunos mínimos de cómo enfrentar esta proble-
mática, tenemos que proponerle a la sociedad un cambio en esa 
línea, cambio que podría significar dificultades, pero en el que 
SENDA no puede estar ajeno.

El 2018 se cumple el plazo de la actual Política Nacional de 
Drogas, ¿será este el momento de trabajar ese cambio?
Nos parece que este es el momento propicio para impulsar un 
nuevo trato. No solo tenemos que ser capaces de resolver la 
cuestión de qué tipo de relaciones queremos con las sustan-
cias, sino que también tenemos que ser capaces de construir un 
mensaje a partir de este gran acuerdo, que sea susceptible de 
ser percibido por nuestros niños, niñas y adolescentes para que 
el Estado pueda recuperar la autoridad que solía tener.

¿Hacia dónde debe apuntar este mensaje?
Tenemos que ser capaces de pararnos frente al país, especial-
mente ante nuestros niños, niñas y adolescentes, con una auto-
ridad más adecuada a la forma en que ellos se relacionan con el 
mundo y poder entregarles información inteligente y concreta 
que les permita tomar decisiones. En esto soy claro, estamos 
convencidos de que los niños, niñas y adolescentes no pueden 
consumir sustancias, ni siquiera excepcionalmente y que los 
adultos están mucho mejor si consumen menos que si consu-
men más. Este ha sido el discurso del gobierno, el trabajo de 
SENDA y lo que ha sido la política del gobierno.

Es un momento clave para tomar decisiones en este sentido, 
pero también se inicia un nuevo período presidencial. ¿Cuál 
es el mensaje que quiere transmitirle a los funcionarios?

Transmitirles tranquilidad a nuestros funcionarios. Trabajar en 
el Estado tiene retribuciones únicas. Cuando estás con nuestros 
beneficiarios, los ves a los ojos y puedes ver las heridas que les 
produjo la entrada de la droga a sus vidas. El esfuerzo que este 
servicio hace para abordar este problema, acompañándolos, 
y también el compromiso del gobierno de estar siempre cer-
ca de las personas que sufren, es lo más relevante. Asumir con 
tranquilidad el término de este gobierno y el comienzo de otro, 
las políticas públicas que funcionan son estables en el tiempo, 
el Estado es uno solo y la continuidad de la función pública no 
debe verse afectada.
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