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Introduction 
 
The forum Network of public health attention for the problematic drug users: Experiences from the 
Territorial point of view, was the result of the twining initiative from the city of Montevideo to join 
efforts with the city of Lugo, Spain. A Specialist on public health attention from Lugo attended the 
meeting in Montevideo and presented his city as an example of network attention for problematic 
drug users. 
 
This event was organized by the Uruguayan National Drug Council, the Ministry of Social 
Development, the Municipality of Montevideo, and the Ministry of Public Health under the umbrella 
of the EU-LAC Drug Treatment City Partnership and financed by the European Commission. 

 Objective 

 
The main goal of this event was to fortify the network of public health attention for the problematic 
drug users  

Goals and results 

 
1. Improve health and social services for problematic drug 

dependents 
2. Analyze the model “red drogas” of Uruguay 
3. Create an evaluation system for treatment  
4. Exchange of good practices between Spain 

(Lugo/Galicia), Uruguay (Montevideo and other 
municipalities invited), and Conchalí (Chile) 

5. Analyze the entry system software of Galicia, Spain. The 
Government of Galicia provided its software for free use by different institutions of Uruguay 
thanks to this exchange 

 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/fotos/2009/03/2009033002.htm  
 
Documents and presentations generated during this activity: Area Programática Drogas SAS 
IMM.doc,.Experiencia Grupos T (Portal Amarillo).doc,Experiencia Territorial Montevideo Este-
Acompañantes Terapéuticos.doc,Mapa de Ruta para situaciones de consumo problemático (doc 
preliminar).pdf,URUGUAY_Programa Nacional de atencion.pdf,Dispositivos 
Regionales.pdf,Experiencia Territorial Centro de Escucha CCZ 3.doc,Experiencia Territorial Policlínica 
La Teja Barrial.ppt,URUGUAY_Guia paraclinica y farmacologica.pdf 
  
On-line available attachments:  Programa 1 y 2 de abril 09.doc, v-def MODULO III CATALOGO 
ASISTENCIA MONTEVIDEO 2009.ppt,v-def MODULO II  MANUAL SEA-GECEAS  MONTEVIDEO 2009.ppt 

http://www.presidencia.gub.uy/_web/fotos/2009/03/2009033002.htm
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Agenda 

 
 

 
 
 

 
RED DE ATENCIÓN A USUARIOS DE  DROGAS: 

Sistema de evaluación Asistencial  
 
Fecha: 1 y 2  de Abril . 
Lugar: Ministerio de Desarrollo Social 7º piso. 18 de Julio y Barrios Amorín.  
 
Organizadores: 
- Secretaría Nacional de Drogas 
- ASSE: Red de Atención (RAP y Salud Mental) 
- IMM: Desarrollo Social-División Salud (SAS-Policlínicas Municipales) 
- MIDES: Infamilia (SOCAT) 
- EULAC. Proyecto Ciudades Hermanas. OEA – CICAD - UE    
 
Objetivo :  
1- Fortalecer la red de atención socio-sanitaria para los usuarios problemáticos de drogas. 
2- Análisis del modelo asistencial de la “red  drogas” de Uruguay. 
3- Elaboración de un sistema de evaluación asistencial. 
 
Metodología 
Se constituye un grupo de trabajo conformado por técnicos seleccionados en función de su representatividad 
organizacional y capacidad ejecutiva a la interna de las organismos públicos presentes. 
Este grupo funcionará a partir de la experiencia europea aportada por el experto Dr. Indalecio Carrera (jefe de 
Área de Asistencia, formación e investigación en la Xunta de Galicia- España). 
El trabajo en taller permitirá el intercambio entre los técnicos y el invitado que deberá desembocar en la 
implementación de un sistema informático adecuado a las características locales.   
 
Programa de trabajo- 
 
Miércoles 1/4 

• 9. 00 hs  a 12.00 "Análisis y propuesta de un modelo de planificación y funcionamiento asistencial en 
drogodependencias".  

• 14 a 17.30 – trabajo en modalidad de taller  
 

Jueves 2/4 
• 9. 00 hs  a 12.00 "Análisis y propuesta de un modelo de sistema de evaluación asistencial en 

drogodependencias"  
• 14 a 17.30 – trabajo en modalidad de taller  
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Annex 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA PROGRAMATICA  DROGAS 
 
 

POLICLÍNICAS MUNICIPALES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 
LA SALUD 
SAS IMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DE PROGRAMA  DROGAS : PSIC. CLAUDIA CRESPO 
                                                                 TABAQUISMO: DR. J.C. BERTALMIO 
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         Marzo 2008 
PAPEL DE LA I.M.M. EN LA SALUD DE LOS MONTEVIDEANOS 

Y EN EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD. 
 

 En este momento nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de cambio de su sistema sanitario 
denominado Sistema Nacional Integrado de Salud.  

 El mismo gira en torno a tres ejes fundamentales sobre los cuales se procesa el cambio, a saber: cambio 
en el modelo de atención, en el modelo de gestión y en el modelo de financiación . 

 La IMM transita  el cambio  en el modelo de atención en  las policlínicas del primer nivel desde 1990. 

Se trata de un modelo que tiene en cuenta las características sociodemográficas y epidemiológicas de la 
población poniendo el énfasis en lo preventivo y no solamente en lo asistencial, siendo fundamental para ello 
poner el acento en la educación y promoción de la salud. Es así que la organización de las prácticas de salud 
toman en cuenta el contexto social, familiar e individual que determinan los procesos de salud enfermedad.  

 Entre los cambios significativos en el trabajo de los equipos de salud municipales encontramos la 
jerarquización del trabajo en grupo, el abordaje multidisciplinario de los problemas de salud teniendo en cuenta 
su multicausalidad y la complejidad de los mismos.  

 A lo largo de los últimos veinte años de gestión de esta políticas destacan las acciones planificadas y por 
programas, los avances en el sistema de referencia contrarreferencia con el MSP, la interdisciplinariedad y la 
búsqueda de la atención integral.  

 Sin lugar a dudas un hecho fundamental es la participación comunitaria puesta de manifiesto en la 
formación y autogestión de diferentes grupos, (hipertensos, diabéticos, obesos), participación de usuarias en las 
comisiones del PAIM, la convocatoria, elección y formación  de las asambleas de usuarios, con la finalidad de 
favorecer el concepto de empoderamiento para ubicar al usuario como sujeto activo de derechos y obligaciones 
y no solamente como receptor  pasivo de las acciones 

RESEÑA DE LOS PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DROGAS DE LA JND 
 

 Las  bases para la construcción de una política Nacional de Drogas tiene sus fundamentos en una 
estrategia nacional para disminuir sustancialmente el consumo mediante acciones interinstitucionales, 
multimodal con los distintos actores involucrados, desde la educación al tratamiento de las adicciones, con una 
amplia base de participación social. 

 La Estrategia Nacional planteada desde la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de 
Drogas, establece las adicciones como un problema social complejo, multidimensional y multicausal 
fuertemente anclado en los factores políticos y culturales de la sociedad y la comunidad, que exige una 
presencia activa del Estado, en sus obligaciones fundamentales y una participación activa y protagónica de la 
sociedad, desplegando un fuerte compromiso en todas las áreas de la administración y las redes sociales de 
organizaciones de la sociedad civil. 

 Se asume la política a este respecto desde  un continuo, con un enfoque plástico y singular que va desde 
la promoción de hábitos y valores saludables, prevención primaria y secundaria, enfoque de reducción de daños, 
tratamiento y rehabilitación, reinserción social y control de oferta y lavado de activos. 
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 Se privilegian como piedras angulares: las acciones en el ámbito local a través de la linea de 
descentralización y municipalización de la política de drogas, con un compromiso compartido con los gobiernos 
y los actores municipales y actores comunitarios. 

 Un enfoque socio-sanitario desde en primer nivel de atención en salud. 

 La sistematización e institucionalización en el ámbito de todo el sistema educativo incorporando la 
información y prevención del tema droga, desde una perspectiva de formación en promoción de habilidades para 
la vida. 

El impulso desde el Estado y con todo el tejido social redes de promoción y prevención, así como de 
proximidad y de atención en salud, tratamiento y reinserción social, que coordinen todas la acciones inherentes 
al consumo problemático de drogas legales e ilegales desde una visión participativa e inclusiva. 

 Como estrategia nacional se ha priorizado los siguientes campos de intervención : 

Desarrollar la Primera Red de Asistencia en Drogas como respuesta pública a la  necesidad de tratamientos y 
prevención.  

Creación del Centro de Información y Referencia de la Red-Drogas, interconectado con los Centros de 
Asistencia del Primer Nivel de Salud del Sistema Municipal, Nacional y con los Equipos de Salud Mental 
del M.S.P. 

Desplegar una alianza interistitucional que aborde las Políticas Públicas, en el consumo abusivo y problemático 
de alcohol, desde una perspectiva de reducción de daños, por las graves repercusiones a la mortalidad y 
morbilidad en accidentes de tránsito, violencia domestica, accidentes de trabajo y seguridad ciudadana. 

Consolidar la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, que ha convertido al Uruguay en  "País 100 %  
Libre de Humo de Tabaco". 

OBJETIVOS NACIONALES 
 
La JND se propone construir una política pública en materia drogas, destinada a: 

•  Reducir la demanda en el uso problemático de drogas legales e ilegales desde una perspectiva de derechos y 
ubicando el eje en  la promoción de hábitos y de una cultura saludable, en la prevención y la reducción de 
daños, y en la co-construcción de redes sociales y públicas que fortalezcan los controles societarios; que 
promuevan auto-controles individuales, familiares y comunitarios garantizando el ejercicio de la ciudadanía, 
en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

•  Asegurar la integralidad de la política de drogas a partir de una acción que en términos trasversales involucre 
al conjunto del Estado con la participación activa de la sociedad civil en un continuo que se establece desde: 

• La promoción de salud, de habilidades y valores para la vida en ambientes saludables en el ámbito 
familiar, educativo, laboral y comunitario como factores de protección. 

• La prevención desplegada fundamentalmente en el ámbito municipal, del sistema educativo y del 
mundo laboral como eje primordial para bajar los niveles de consumos problemáticos. 

• Enfoque de reducción de daños y riesgos, destinado a la prevención del VIH-SIDA y drogas y del uso 
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abusivo de alcohol y drogas. 

• Asistencia y tratamiento socio-sanitario de adictos, rehabilitación y re-socialización en una modalidad 
abierta vinculada a las redes sociales de protección. 

• Interacción comunicativa permanente con los medios de comunicación masiva y con todos los agentes 
de comunicación social.  

•  Fortalecer y desarrollar el Observatorio Uruguayo de Drogas 

•  Generar conocimiento en base a la investigación científica en acuerdos estratégicos con la Universidad de la 
República y otros investigadores. 

•  Desplegar un intenso debate ciudadano sobre el conjunto de la problemática drogas, que incluya el ámbito 
local,legislativo, judicial, de organizaciones sociales, gremiales, culturales y académicas. (política 
participativa) 

•  Descentralizar y promover la municipalización en la prevención y promoción de espacios saludables y 
culturales con la intervención de actores locales municipales y de la sociedad civil en su conjunto. 

 
PROPÓSITO Y OBJETIVOS  DEL PROGRAMA  DROGAS  DEL S.A.S-I.M.M. 
 
 Planteamos una propuesta general para el programa Drogas del primer nivel de atención de las 
policlínicas del SAS con objetivos que incluyen tanto drogas legales como ilegales, pero a su vez de éste se dan 
dos subprogramas que son tabaquismo y drogas ilegales, con objetivos generales y específicos para cada uno 
de ellos. 
 
PROPÓSITO. 
 
 Impedir, o retrasar, la aparición de conductas de consumo, uso y abuso de drogas legales e  ilegales a 
nivel comunitario en general, para grupos en particular, incluyendo el abordaje individual, mediante acciones 
coordinadas con las instituciones integrantes de la red de drogas y los centros de educación formal o barrial. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

1. Mantener la prevención específica mediante aquellas acciones que de una forma clara, concreta y explícita 
tratan de influir en el uso de drogas legales e ilegales.  

2. Alterar los consumos indirectamente, mediante los programas o actuaciones  de prevención inespecífica, en 
aquellos ámbitos nada conectados en principio con el uso de drogas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas 

2) Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas (enfoque de reducción de daños). 

3) Tratamiento del tabaquismo. 

4) Atención a usuarios con consumo de drogas correspondiente al primer nivel: 
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abordaje integral, intervención individualizada que permita la valoración de la situación de consumo con 
enfoque de género, promoviendo la intersectorialidad de los recursos  en lo territorial  y  el trabajo en red. 

5) Seguimiento de usuarios que cumplieron el programa en el Portal Amarillo (residencial o ambulatorio). 

6) Atención a familias preocupadas por la situación de consumo del  usuarios 

7) Educación  a los individuos para que sean capaces de mantener una relación madura y responsable con las 
drogas. 

8) Potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo para el consumo de drogas. 

9) Coordinar localmente con actores comunitarios que promuevan alternativas de vida saludable  con un 
enfoque socio-cultural.  

10) Integrar a la red de Jóvenes Promotores de Salud, capacitados por la IMM. 

 

METAS 

 En el transcurso del presente año nos planteamos como meta la sensibilización de todos los integrantes 
del equipo de salud para reconocer la importancia  y complejidad del problema. 

 La comprensión del fenómeno implica la adopción de un modelo que atienda a la interacción compleja 
de variables biológicas, psicológicas y sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Actualmente los equipos de salud comparten igual que la población en general la idea de que el 
problema corresponde a otro nivel de atención y requiere de otra especialización, generándose así la noción de 
ajenidad. 

 Partiendo en las actuales coordinaciones con la Secretaría de Drogas consideramos importante fijar 
como meta para el próximo año la capacitación continua del equipo de salud, no  solo como actividades o 
talleres puntuales sino en base a un cronograma anual. 

 A largo  plazo fijamos como meta que todos los equipos de salud de las policlínicas del SAS de la IMM 
estén involucrados en el desarrollo del programa.  

 Pudiendo contar así con 20 equipos de Salud sensibilizados y capacitados en la problemática de drogas 
que permita dar  respuesta adecuada  a los usuarios. 

ESTRATEGIAS 

 Consideramos tres estrategias centrales en el programa, a saber: 

✔ Estrategia educativa-informativa 

 Las actividades informativas responden a los objetivos planteados dirigidos a mejorar la información y 
sensibilización, tanto de la población, de la comunidad y del equipo de salud, mediante medios de comunicación 
municipal (T.V. Ciudad) a nivel televisivo, radios locales, carteleras  en policlínicas. 
 Los jóvenes escolarizados participarán de talleres y actividades educativas, dentro de un programa 
preventivo, que se aplicarán en las horas dedicadas a la educación. 
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 La integración de los equipos de salud municipales, fundamentalmente es de coordinación con los 
docentes a cargo  tanto para consulta como derivación,   
En temas puntuales coordinados y planificados los equipos podrán también  implementar talleres educativos, en 
centros de educación formal. 
 

✔ Estrategia de promoción de espacios recreativos 

 Aprovechamiento de los espacios comunitarios con actividades atractivas, que promuevan hábitos 
saludables: deportes, cultura, tanto dentro de la propia I:M:M como con Centros propios de la zona  
 

✔ Estrategia de reducción de riesgos y daños. 

  La estrategia de reducción de daño aparecen para atender a los usos problemáticos de droga que sean 
evitables y que van a generar daños en la población consumidora, o a terceros. Son medidas que buscan 
contrarrestar los efectos negativos que se desprenden del consumo sin que en ningún momento el objetivo 
inmediato sea que el consumo no se produzca. 
 Esta estrategia consiste en un conjunto de medidas tendientes a reducir a mínimo los daños de la salud 
causados por las drogas.  

Se basa fundamentalmente en la prevención de las infecciones asociadas al uso de drogas (VIH) y las hepatitis 
B y C, así como educación para  la disminución de conductas de riesgo. Sexo y consumo cuidado. 

 Así mismo, la coordinación  de intervenciones sanitarias y psico-sociales se considera una cuestión 
prioritaria en esta área, 

Cesación en tabaquismo para la reducción de riesgo. 

 
PROGRAMA DE CESACIÓN DE TABAQUISMO DEL SAS  

 
MARCO CONCEPTUAL. 

 El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, y con tendencia a la recaída. 

 La nicotina presente en el tabaco es la sustancia responsable de la adicción  y condiciona la frecuencia 
de recaídas. El nivel adictivo de la nicotina es  de una potencia similar  a drogas tales como la cocaína y la 
heroína. 

 La adicción a la nicotina cumple con los criterios de dependencia y adicción del DSM IV. El consumo 
de nicotina presenta un patrón de repetida autoadministración que lleva a la tolerancia, abstinencia frente a la 
supresión del consumo y al uso compulsivo de la sustancia.  

 Además de la dependencia  física el consumidor presenta una dependencia social, la gestual, y la 
psicológica.  

 En el grupo de cesación de tabaquismo el paciente adquiere las herramientas para la cesación y su 
mantenimiento. El trabajo en grupo  refuerza los objetivos, los logros alcanzados y sostiene el proceso de 
cambio mediante el  compromiso y la integración. 
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 Si bien el 70 % de los fumadores "desea dejar de fumar", el proceso para lograrlo presenta notorias 
dificultades y recaídas, aún con ayuda profesional especializada. El fumador requiere de un cambio en el estilo 
de vida. 

 Cada año  el 30 al 40% de los fumadores hará un intento para dejar de fumar, el 85 al 90% de ellos 
entrará en abstinencia,sin entrar en tratamiento, pero el seguimiento de los pacientes mostrará que solo un 5% de 
ellos se mantendrá  en abstinencia al año. 

 Del grupo de fumadores que utilizan algún método farmacológico permanecen en abstinencia entre el 10 
al 15%, el resto recae. De estos el 80% vuelve a la etapa de contemplación y se preparan para nuevos intentos o 
futuras acciones. 

 El grupo de pacientes que utilizan terapias combinadas, trabajo grupal y tratamiento farmacológico 
logran mantenerse en abstinencia al año de seguimiento, entre el 40 a 45 %. 

 En la evaluación inicial para integrare los grupos se identifica el grado de motivación en el cual está el 
fumador a través del test de Richmond y la adicción  mediante la aplicación del Test de Fargestrom. 

 En las Guias Clínicas para el tratamiento de uso y dependencia del tabaco del Departament of Health an 
Human Service del año 2000 se establece: 

➢ El tabaquismo como enfermedad crónica requiere múltiples intervenciones.  

➢ A todos los pacientes  que desean dejar de fumar se le debería ofrecer  tratamientos identificados como 
efectivos, y a los que no están motivados  se les debería realizar un consejo breve en la consulta para 
aumentar la motivación a hacerlo. 

➢ Valoración de las terapias comportamentales como costo-efectivas, consejos prácticos individuales y 
grupales, soporte social intra y extra tratamiento en la evolución, para prevenir las recaídas. 

➢ Existen tratamientos farmacológicos efectivos no solo durante el tratamiento activo sino que deben incluirse 
como estrategias para prevenir las recaídas. 

➢ Los tratamientos de tabaquismo son costo-efectivos. 

GRUPOS DE CESACIÓN 

 Los grupos de cesación de tabaquismo (GCT) constituyen unidades terapéuticas coordinadas por dos o 
tres integrantes del equipo de salud y diez a doce usuarios, con una frecuencia del funcionamiento semanal de 
dos horas. 

 Los participantes se encuentran en diferente estadío del proceso formando parte de un mismo grupo. 
Está aquellos en fase de inicio, en descenso de su consumo, en recaída, en abstinencia, lo cual favorece el 
intercambio de experiencias y beneficia  la dinámica grupal. 

 Al ingresar al grupo se realiza una encuesta inicial de consumo, dos test, mediante los cuales se evalúa 
el grado de motivación para dejar de fumar y el nivel de adicción individual. Al inicio también se realiza el 
consentimiento informado para el uso de tratamiento farmacológico. 
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 Cada integrante del grupo se inicia con una exposición sobre su vida de fumador y las motivaciones que 
tiene para dejar de fumar. A nivel de las estrategias grupales, la más empleada por los grupos es la de un modelo 
cognitivo-conductual, donde se aplican una serie de tareas básicas para incorpora en la conducta. En éstas no se 
le solicita que deje de fumar, sino se planteará que fume distinto, ya que las estrategias hacia la cesación del 
hábito suponen incorporar en el camino hacia la abstinencia una nueva forma de fumar. Hecho que 
consideramos más importante que el descenso numérico. Esto supone conceptos tales como el de fumar para 
estar en equilibrio tratando paulatinamente de eliminar automatismos  asociados al acto de fumar. 

 Hacer  consciente el acto de  fumar supone uno de los pasos esenciales para poder revertir este gesto. 

 Un capítulo fundamental lo constituye la adicción psicológica. El fumador ha adjudicado al cigarrillo 
capacidades como la de tranquilizarlo, ayudarlo a resolver problemas etc. El cambio en esta escala de creencias 
supone un  un paso fundamental para obtener los resultados deseados.  

 El grupo como agente terapéutico  propone estrategias, fortalece conductas, muestra posibilidades para 
sortear obstáculos, es testimonio de éxitos y fracasos y de como capitalizar los mismos. 

Para aumentar la efectividad de los tratamientos los distintos grupos incluyen el tratamiento farmacológico 
como parte del proceso, no reservándose el uso de los mismos para los que ya están en abstinencia. Optamos por 
tratamientos combinados. 

 Nuestra normativa de trabajo se fortalece con  decisiones políticas que la acompañan, como la firma del 
Convenio Marco, así como la ley que prohíbe el consumo de tabaco en locales cerrados, públicos y privados. 

 OBJETIVO GENERAL 

 Reducir la prevalencia del tabaquismo en la población de usuarios de las policlínicas mediante acciones 
sistematizadas en prevención y en el tratamiento de usuarios fumadores. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Alcanzar la población de riesgo para el inicio del tabaquismo realizando intervenciones de promoción de 
salud en centros educativos . 

2. Crear en el presente año un nuevo grupo de Cesación de Tabaquismo por región.  

3. Coordinar inter- institucionalmente (FNR y CHLCC), la capacitación continua de los recursos humanos ya 
formados en el tema, así como la de nuevos recursos para trabajar en el programa. 

4. Establecer que el 100% de los usuarios motivados par dejar de fumar sean referidos a los grupos de 
Cesación de Tabaquismo, con una demora no mayor a 45 días para la citación. 

5. Incluir en toda consulta realizada en policlínica, en pacientes fumadores en etapa de pre - contemplación un 
dispositivo que motive a la etapa de contemplación. 

6. Reformular el grupo de Cesación de Tabaquismo para embarazadas en policlínica Tiraparé. 

7. Establecer encuentro anual con cada los coordinadores de los grupos de cesación y un encuentro anual 
centralizado con todos los coordinadores. 

8. Obtener el 100% de seguimiento telefónico de usuarios que no concurren. 
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ACTIVIDADES EN TABAQUISMO 

ACTIVIDADES POR OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 
 

1.1 Talleres informativos y educativos, en los que participen tanto los coordinadores del grupo como 
usuarios de los mismos, fijando dos días al año para el trabajo en centros educativos que coincidirán 
con el Día Mundial sin Humo de tabaco y la Semana del Corazón. 

1.2 Actividades recreativas con distribución de folletería y cartelería. 

1.3 Consejo breve y medios masivos de comunicación (TV Ciudad). 

 INDICADORES 
 

1.1  Nº de talleres realizados en centros educativos / Nº de talleres planificados. 
1.2  Nº de folletos entregados y trabajados / Nº de usuarios x 100. 

 
ACTIVIDADES 

2.1 Coordinar con la Dirección del SAS y las Directoras Regionales la elección de la Policlínica a 
incorporar, de acuerdo a la realidad  local. 

2.2 Capacitar al equipo técnico. 

2.3 Proporcionar el soporte necesario para llevar adelante la policlínica de cesación. 

INDICADORES 

2.1  Nº de policlínicas de cesación / Nº de policlínicas de cesación planificadas. 

 
ACTIVIDADES 
 

3.1 Entrevistas periódicas con los responsables de programa para determinar el número de plazas en los 

1. Alcanzar la población de riesgo para el inicio del tabaquismo realizando 
intervenciones de promoción de salud en centros educativos . 

2. Crear en el presente año un nuevo grupo de Cesación de Tabaquismo por 
región. 

3. Coordinar inter institucionalmente (FNR y  CHLCC) la capacitación continua de los 
recursos humanos ya formados en el tema, así como la de nuevos recursos para trabajar el 

programa- 
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cursos. 
 
INDICADORES 

3.1  Nº de recursos humanos en capacitación continua / Nº de recursos humanos del programa. 

3.2  Nº de recursos humanos ingresados a la capacitación / Nº de recursos humanos que aspiran a la 
capacitación. X  100 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

4.1 Revisar periódicamente las listas de espera de usuarios, a efectos de cumplir con los plazos previstos. 
 

INDICADORES 

 Nº de ingresos efectivos al programa / Nº de usuarios derivados a lista de espera. x 100 

 
ACTIVIDADES 
 

5.1 Consejo breve. 

5.2 Entrega de folletería. 

5.3 Información de los recursos disponibles. 
 
INDICADORES 

5.1  Nº de usuarios que recibieron consejo breve y apoyo informativo /  Nº  de usuarios fumadores x 
100 

ACTIVIDADES 
 

6.1 Realizar una nueva convocatoria de usuarias. 

6.2 Articular nuevas estrategias de motivación  con los coordinadores del grupo ya existentes. 
 

4 .Establecer que el 100% de los usuarios motivados par dejar de fumar sean referidos a 
los grupos de Cesación de Tabaquismo, con una demora no mayor a 45 días para la 

citación. 

5. Incluir en toda consulta realizada en policlínica, en pacientes fumadores en etapa de pre 
- contemplación un dispositivo que motive a la etapa de contemplación. 

6. Reformular el grupo de Cesación de Tabaquismo para embarazadas en policlínica 
Tiraparé. 



 

 MVD + LUGO 14

INDICADORES 

6.1 Nº de encuentros realizados con coordinadores de grupo en policlínica / Nª de encuentros 
planificados x 100 

 
ACTIVIDADES 
 

7.1 Realizar un cronograma de visitas anuales a cada una de las policlínicas de cesación . 

7.2  Implementar un encuentro  general anual. 
 
INDICADORES 

7.1  Nº de encuentros realizados centralmente / Nº de encuentros programados x 100 

 

ACTIVIDADES 
 

8.1 Cronograma de seguimiento telefónico: 

A los 2 meses de no concurrencia al grupo 

A los 3 meses del último contacto telefónico 

A los 6 y 12 meses del alta por cesación. 
 
INDICADORES 

8.1 Nº de contactos telefónicos realizados / Nº total de usuarios a contactar x 100 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 
 Utilizamos un tratamiento medicamentoso combinado con dos drogas que son la sustancia de reemplazo 
nicotínico, fundamentalmente en forma de chicles, y  los fármacos no nicotínicos como el bupropión (comp. de 
150 mg). 

 Se emplean en todas las situaciones, salvo,  negativa del paciente, o contraindicaciones específicas.  

 La reseña de la farmacología excede el cometido del  programa. 

 Los fármacos necesarios para el tratamiento son suministrados por el FNR. 

 

7. Establecer encuentro anual con cada los coordinadores de los grupos de cesación y un 
encuentro anual centralizado con todos los coordinadores. 

8. Obtener el 100% de seguimiento telefónico de usuarios que no concurren. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A USUARIOS CON  CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS EN 
EL PRIMER NIVEL DE ATENCION SAS IMM. 

 
 La Estrategia Nacional sobre drogas señala que la prevención es la actuación prioritaria para afrontar el 
fenómeno de la drogodependencia.  

 Las principales actuaciones deben ir dirigidas a la educación, formación de hábitos de vida saludables y 
el desarrollo de habilidades y deben dirigirse fundamentalmente a niños y jóvenes, tanto para evitar el abuso 
como para prevenir los problemas sociales y sanitarios asociados a los mismos. 

 La propuesta Nacional educativa de institucionalización y sistematización en el ámbito del sistema de 
educación formal permite incorporar información y prevención con un enfoque de descentralización que se 
articula con la municipalización de la política de drogas. 

 Es competencia del primer nivel de atención coordinar y realizar intervenciones de prevención y 
promoción del tema drogas. 

 El diseño de las actividades preventivas no se realiza como una serie de elementos aislados sino que se 
integra en un plan  nacional. 

 El enfoque educativo y sanitario apunta tanto a la prevención específica del tema drogas como a la 
integración de las acciones que inciden en forma inespecífica, fundamentalmente mediante el desarrollo de 
habilidades para la vida, toma de decisiones, autoestima, escolarización y resolución de conflictos.  

 Los equipos de salud de las policlínicas participarán puntualmente en actividades de prevención 
reforzando el trabajo de los centros educativos, coordinando ahora con un nuevo recurso a nivel comunitario 
que  es el de Jóvenes Promotores, capacitados mediante la coordinación de distintas instituciones (Dpto. 
Desarrollo social  IMM, Secretaría de drogas, entre otras.)  que se despliega en las distintas zonas de 
Montevideo. 

 Si bien el cometido de promoción y prevención de salud son claves  en éste nivel deben articularse con 
la atención a los usuarios y sus familias que llegan a las policlínicas buscando una orientación en el tema. 

 Esta será la primera respuesta a la complejidad de la situación que  permitirá la inclusión al sistema de 
salud desde una perspectiva de derechos basada en la concepción de trabajo en Red. 

 Si bien esta incorporación al sistema plantea muchas veces la presencia del paciente o una demanda 
explícita de la familia, los equipos de salud se enfrentan desde todas las disciplinas a la problemática de drogas, 
muchas veces  sin una demanda explícita,  procurando la captación del paciente. Los datos llegan desde las los 
controles del recién nacido en pediatría, grupos de hipertensos, etc. por lo cual creemos debe darse un paso más 
en la formación de los referentes de drogas de los equipos y avanzar a una sensibilización total del equipo de 
salud del primer nivel. 

 Es así que nos planteamos pasar de un referente en drogas a un abordaje multidisciplinario en la 
problemática, no centrada solo en un recurso sino en distintos integrantes, que desde la interdisciplina, permita 
fijar una estrategia en cada cas,desde una perspectiva integral y con un enfoque de género. 

 El referente es el fascilitador y articulador del ingreso del paciente al centro, establece en muchos casos 
el primer contacto del paciente. Otras veces, cuando la derivación es dentro del equipo el referente programará 
las consultas y realizará el sostén y seguimiento en éste proceso. 
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 El primer paso es la identificación de los pacientes en situación de riesgo, registrando en la historia 
clínica del paciente el consumo de sustancias individualmente o a nivel familiar cuando se trata de lactantes, 
niños o adultos mayores. Se incluirá como instrumento de registro una hoja adjunta a la historia. 

 Apuntamos al trabajo en equipo, logrando acuerdos y fijando estrategias, que será la base de un trabajo 
en red. 

 El tipo de consumo, la situación familiar y social del paciente, el estado de salud físico y la realidad de 
los recursos locales serán los elementos a tener en cuenta para la atención o derivación. 

 Creemos importante priorizar los recursos locales para el abordaje de abordaje de la problemática. La 
complejidad de la situación de consumo y la situación social del paciente hacen necesario un enfoque territorial. 

 La construcción de la redno es solo a nivel sanitario sino que incluye todos los actores sociales 
involucrados en la comunidad, los centros de educación formal e informal, las ONG, espacios adolescentes, 
centros juveniles, grupos de orientación a familiares, etc.. La inclusión a la misma debe darse desde el primer 
nivel de atención ya que es un pilar fundamental para sostener la derivación y tratamiento del paciente en todos 
los niveles. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Desarrollar acciones preventivas con relación al consumo de drogas. 

2. Detectar precozmente el consumo de sustancias en los usuarios de policlínicas, con especial énfasis en la 
captación de niños, adolescentes y embarazadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1a. Brindar asistencia integral a usuarios con consumo de drogas con estrategias de intervención 
correspondientes al primer nivel de atención. 

2a. Contribuir a la rehabilitación y reinserción social de los consumidores de drogas en el ámbito comunitario.  

3a. Fortalecimiento del vínculo con en sistema educativo. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES POR OBJETIVO 
 
 
ACTIVIDADES 

1.1 Folletería, cartelería, consejo breve y medios masivos de comunicación. 

1.2 Información de recursos existentes. 

1.3 Talleres educativos e informativos. 

1. Desarrollar acciones preventivas en relación al consumo de drogas 
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1.4 Coordinación y articulación con talleres preventivos de los centros educativos. 

INDICADORES  

• Cantidad de folletos  y afiches manejados por año / Nº de usuarios. 

• Encuesta de opinión / satisfacción de usuarios para cada actividad. 

• Nº de instituciones que realizan actividades de promoción / Nº de instituciones que trabajan con niños y 
adolescentes x 100. 

• Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas x 100. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES   

2.1  Incorporación  de una hoja de registro  para consumo de drogas en la historia clínica 

2.1  Aportar la información necesaria para iniciar un tratamiento. 

 

INDICADORES 

• Nº de usuarios evaluados  con consumo de sustancias / Nºde usuarios ingresados x 100 

• Nº de tratamientos indicados cumplidos / Nº de tratamientos indicados. 

 

 

ACTI
VIDADES 

1a.1  Ofrecer y programar la consultas en las distintas áreas del equipo de salud. 

1a.2 Avanzar hacia la creación de espacios  grupales, semanales abiertos de apoyo a familiares (aunque no 
consulte el paciente) 

 
INDICADORES 

• Nº de interconsultas programadas / Nº de consultas programadas realizadas x 100. 

2. Detectar precozmente el consumo de sustancias en los usuarios de 
policlínica, con especial énfasis en la captación de niños, adolescentes y  

embarazadas. 

1a. Brindar atención integral a usuarios con consumo de drogas con 
estrategias de intervención correspondientes al primer nivel de atención 
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ACTIVIDADES 

2a.1 Realizar seguimiento a los pacientes que cumplieron el tratamiento . 

2a.2 Orientar a los usuarios  y familias en los recursos comunitarios existentes. 

 

INDICADORES 

Nº de seguimientos realizados / Nº total de seguimientos x 100 

 
  

3a. Fortalecimiento del vínculo con el sistema educativo 
 

 
 
ACTIVIDADES 
 
3a.1 Establecer contactos con el liceo de la zona. 
3a.2 Fijar una instancia de presentación y coordinación con el centro educativo entre el Equipo Docente y 
Dirección, Equipo de Salud de la Policlínica, la   Secretaría de Drogas. 
 
 

INTERVENCIONES DEL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 
 
 De acuerdo a los datos aportados por el OND el alcohol es la droga más consumida en nuestro país . 

 Si bien no hay cifras concretas de cuanto le cuesta al Estado atender los problemas derivados del 
consumo abusivo de alcohol, si hay datos  sobre la cantidad de accidentes de tránsito que provoca, así como la 
incidencia en los fenómenos de violencia familiar, y los accidentes laborales. 

 La pregunta sobre el consumo de alcohol se incorpora a los datos de registro de ingreso del paciente y 
elaboración de la historia clínica. 

 Al igual que en tabaquismo se realizará consejo breve  y se indicarán las derivaciones que correspondan 
de acuerdo a la evaluación de la situación de consumo. 

 Como droga legal el alcohol es promocionada y publicitada abiertamente. Todas las personas recibimos 
l oferta que ingresa a nuestros hogares por los medios de comunicación, carteles callejeros, promoción de 
eventos culturales y deportivos, etc.El objetivo es desplegar las redes sociales que permitan en el ámbito local 
acciones de prevención, de información y de amparo. 

2ª. Contribuir a la rehabilitación y reinserción social de los consumidores de 
drogas en el ámbito comunitario 

 



 

 MVD + LUGO 19

En la consulta de policlínica se incluirá la pregunta sobre el consumo realizando la derivación correspondiente al 
referente. teniendo presente su vinculación con violencia doméstica, accidentes,entre otros 

Fundamentalmente en la consulta de Ginecología, en el caso de mujeres en edad reproductiva se realizará  
prevención con especial énfasis, ya que las mujeres que consumen durante el embarazo, debido a los efectos 
tóxicos del alcohol tienen una incidencia más alta de nacimientos  prematuros, partos precipitados o fallidos y 
abortos espontáneos. 

Los bebés  nacidos de madres que consumieron alcohol durante el embarazo pueden mostrar síntomas leves o 
severos de abstinencia, problemas de sueño, llanto frecuente,así como dificultades en la succión. También 
pueden presentar otros problemas como  crecimiento demorado y dificultades de concentración y atención. 
(Ewa Osiatynska) 

Las complicaciones más severas resultan del Sindrome Alcohólico Fetal (SAF) que incluye fragilidad del estado 
de salud, retardo en el desarrollo y  una alta frecuencia de otros desórdenes del desarrollo 

 
EVALUACION 

 
Planteamos la evaluación como un proceso permanente encaminado a corregir y mejorar las acciones para 
aumentar la pertinencia, la eficiencia y la efectividad de los programas (OMS 1981) 
 

1. Evaluación del impacto y de los resultados 

La evaluación del impacto se efectúa sobre los cambios producidos en los conocimientos, actitudes, 
comportamientos de la población objeto del programa. Se realizará midiendo el grado de consecución 
de los objetivos. 

2. Evaluación de proceso 

El interés está en el análisis de cada una de las actividades que se realizan dentro del programa. 
Comienza en el inicio de la primera intervención y se mantiene en todo su desarrollo. Permite medir en 
forma rápida el impacto de cada una de las acciones, lo cual permitiría ir modificándolas en caso 
necesario. 

3. Evaluación de la estructura 

Apuntamos a medir la cantidad, calidad y disponibilidad de los recursos humanos, materiales y 
financieros. Las preguntas que nos planteamos en esta evaluación tienen que ver con la calidad del 
material, el equipo de trabajo, la organización y el servicio. 

 
Tipos de evaluación                        Preguntas a responder 

Evaluación del impacto y de 
los resultados del programa. 
¿Qué efectos ha producido el 
programa? 
¿Está bien diseñado? 

• Se han modificado los conocimientos iniciales? 
• ¿se han temporalizado los objetivos? 
• ¿Se alcanzaron los objetivos? 
• ¿Se produjeron los cambios deseados? 
• ¿Se produjeron efectos negativos? 
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Tipos de evaluación                        Preguntas a responder 
•  

Evaluación del proceso 
¿Qué se ha hecho, qué se está 
haciendo y cómo? 

• ¿Participan los destinatarios? 
• Qué actividades previstas no se hicieron o se modificaron y 

por qué? 

Evaluación de la estructura • ¿Las instalaciones permitían trabajar adecuadamente? 
• ¿Los materiales fueron suficientes? 
• ¿Cómo se coordinaron las acciones? 

  
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
RECURSOS MATERIALES FINANCIEROS Y TÉCNICOS 
 
 
Los recursos fundamentalmente los planteamos desde  la coordinación y optimización de las estructuras ya 
existentes tanto en el ámbito local como municipal. 
Consideramos importante evitar las duplicaciones o superposiciones tanto de recursos como de actividades, 
encaminados a lograr sinergias y encauzar los esfuerzos. 
Creemos importante diseñar estructuras de movilización y participación de la comunidad , ya que los programas 
de drogas requieren de la implicación y corresponsabilidad de la comunidad, y en éste sentido se transforma en 
un recurso. 
 
1 Recursos financieros 
 1.1 Presupuesto municipal. 
 1.2 Convenios existentes. 
 1.3 Instituciones públicas  (MIDES,JND, FNR,MSP ) 
          1.4 Instituciones privadas (ONG).                                                                                        
2 Recursos humanos 
 
         2.1 Referentes en drogas por policlínica.(Técnicos capacitados) 
         2.2 Coordinadores de los Grupos de cesación de tabaquismo. (Técnicos                 capacitados) 
         2.3 Personal técnico del ámbito local. 
         2.4 Todo el equipo de salud sensibilizado . 
         2.5 Asociaciones y Organizaciones 
         2.6  Profesores y maestros 
         2.7  Jóvenes Promotores de Salud. 
 
 
3 Recursos materiales 
 
 3.1 Programas disponibles en diferentes ámbitos nacionales, internacionales 
 3.2 Materiales de intervención en drogas. 
 3.3 Hojas y planillas de registro. 
           Folletería, cartelería y videos. 
 
PLANILLA DE REGISTRO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
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Nombre :  
 
Grado de parentesco con el consultante 
 
 
Descripción de la 

sustancia que 
consume(marcar 

con cruz) 

edad del 
consumidor 

frecuencia con la 
que ha usado esta 

droga 

Recibió o está en 
tratamiento por el 

consumo 

Se programa 
consulta  con 
referente del 

equipo 
1. tabaco     
2. alcohol     

3. marihuana     

4. cocaína     
5. pasta base     

6. crack     

7. éxtasis     
8. alucinógenos     

9. solventes     
10.otras sustancias 
Especificar 

    

 
Fecha en que se realiza orientación  y/o coordina consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 2 
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Fronteras - Tramas - Destramas 
Consumo de Pasta Base de Cocaína1 

 
 

Juan M. Triaca, Miguel Silva, Samuel Diogo, Marcelo Aprile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• II COLOQUIO EMERGENCIA SOCIAL: Exclusión / Inclusión 

 
Fronteras – Tramas – Destramas 

Consumo de Pasta Base de Cocaína 
 

Juan Triaca1, Miguel Silva, Samuel Diogo, Marcelo Aprile  
 

                                                
1 Publicado en Exclusión – Inclusión. II Coloquio Emergencia Social. Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Biblioteca 
Uruguaya de Psicoanálisis. Vol. VIII. Montevideo, 2008. 
1 2 Juan M. Triaca. Patria 584 Apto 201. CP 11 300.  jtriaca@adinet.com.uy  

mailto:jtriaca@adinet.com.uy
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Resumen 

 
Los autores se plantean en el trabajo tender puentes conceptuales en relación a los 

amurallamientos, roturas, disociaciones, diluciones de las fronteras entre el cuerpo social y el familiar, 
el cuerpo psíquico y el biológico y su interrelación con los consumos problemáticos de drogas. Se 
conceptualizan los mismos como un complejo proceso que se va trenzando sobre una intrincada red de 
factores biológicos, psicológicos y socio – culturales, constituyéndose la interdisciplina en una 
herramienta imprescindible para su comprensión y abordaje terapéutico. 

Se destaca la pérdida de filiación y la desesperanza producto de fuerzas que propenden a la 
expulsión social y en virtud de una permeación familiar -impotente de brindar un modelo alternativo 
mediante una trama ligadora - se obstaculizan las inscripciones de marcas simbólicas.   

Se consideran algunos aspectos relevantes de un dispositivo grupal ubicado en la frontera de 
una institución de Tratamiento de Consumos Problemáticos de Drogas, mediante el cual se atiende 
inicialmente a las personas que solicitan algún tipo de asistencia en la misma.  

Se interroga acerca de cómo sostener una clínica en las fronteras, que pueda transitar por los 
márgenes y que permita el transito desde un afuera sin palabras y actos sin conexión de sentido, hacia 
una interioridad que entrame, nomine y vehiculice una travesía vincular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fronteras – Tramas – Destramas. Consumo de Pasta Base de Cocaína 
 

Juan Triaca, Miguel Silva, Samuel Diogo, Marcelo Aprile  
 
“Qué Dios detrás de Dios la trama empieza” dice Borges, fronteras – tramas destramas es uno de los 

títulos de esta ponencia. Emergencia social, exclusión, inclusión son las palabras que convocan a este coloquio. 
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Consumo problemático de pasta base de cocaína y su relación con las exclusiones es lo que proponemos como 
interrogación que entrame y nos ayude en el intento de develar sentidos.  

Las conductas de dependencia no tienen un estatuto unívoco, dado que los factores implicados en su génesis 
son sumamente heterogéneos, entramándose a su vez en un complejo proceso que involucra factores  
neurobiológicos, psicopatológicos y socio - culturales. Las delimitaciones o conceptualizaciones entre un 
cuerpo, un psiquismo y una sociedad; o entre una dimensión intrasubjetiva, una intersubjetiva o grupal y una 
transubjetiva o institucional serán siempre marginales, fronterizas y complejas. Complejidad convocante de 
la Interdisciplina, para su interrogación.  

“ ‘Yo’ es otro” ha dicho Arthur Rinbaud, evocándonos la presencia – o quizás mejor decir – la ausencia 
del OTRO en las adicciones, aquellas en las que la DROGA se constituye en ese objeto único que cancela toda 
posibilidad de constituirse como sujeto, mediante ese acto psíquico y creador que es la renuncia al goce. Intento 
de anulación de la alteridad, como imperioso objetivo de preservarse del riesgo devastador de una respuesta 
inadecuada proveniente de ese otro. 

Qué es lo que hace obstáculo en la clínica? se pregunta Bruno Bulacio, para decir: “aquello en lo que me 
parezco al adicto, centrando la cuestión en la problemática de la subjetividad. No hay clínica posible de las 
adicciones sin aquella que opera sobre la subjetividad del otro y si algo hace a esta frontera, obstáculo, eso es 
inconsciente”.1 

La “clínica de la dependencia” puede ser entendida como una defensa contra una dependencia 
afectiva que genera un profundo sentimiento de vulnerabilidad y de amenaza identitaria, en donde no es 
posible el vínculo verdadero con el otro, puesto que ello entraña el compromiso de reconocerlo, cuidarlo. 
Con el acto adictivo intentará manejar y controlar la distancia relacional, pero esto sobreviene a costa de una 
escisión del Yo que empobrece al sujeto. Las personas serán percibidas como cosas, que sólo tienen valor en 
la medida que él las necesita. Todo aquello que “recuerde un vínculo afectivo será rechazado y el 
comportamiento mismo se va tornando mecánico, desvitalizado, viéndose el sujeto progresivamente 
atrapado, de manera paradójica, en una búsqueda progresiva de sensaciones fuertes para sentirse existir y no 
para procurarse placer”.3  

 “Problema drogas, compromiso de todos” es un eslogan que ha difundido fuertemente la Junta Nacional de 
Drogas. Acordamos con ello e intentamos implicarnos tendiendo puentes que posibiliten una mirada 
diferente a la tan habitual estigmatización del fenómeno, ya que en definitiva el adicto no hace nada  muy 
diferente que lo que han hecho con él ayer y continúa hoy haciendo una gran parte de la sociedad, a la que 
en su acto  denuncia y reclama a través de los sufrimientos que impone y se impone: encierro narcisista, 
incapacidad de preocuparse por el otro, transgresiones y justificaciones  variopintas, renegación de las 
diferencias y una permanente sustracción de las exigencias que la vida le plantea, por la vía que la propia 
sociedad promociona y le ha marcado, la del consumo.4  

El adicto sufre de desmesura y en un ambiente donde se respira narcisismo, la dificultad en descifrar los 
límites y la constitución de un entramado simbólico, son algunos de los aspectos primordialmente 
estampados en las conductas adictivas, “donde incorporar es ser, en el sentido literal e irreductible del 
término y  donde llenarse es el riesgo de vaciarse de una parte del yo en un círculo vicioso sin fin”.5 

                                                
1 Bulacio, Bruno José. De una clínica de lo inaudito. Recorridos de la práctica. Actualidad Psicológica,                    
   año XXVII, Nº 304. Diciembre de 2002. 
3 Corcos, M. Las Conductas de Dependencia  en la Adolescencia. En: Fundamentos de Psiquiatría    
   Clínica: Niños, Adolescentes y Adultos (Editores académicos C.Gómez, G.Hernández, A.Rojas-Urrego)   
   Bogotá, CEJA, 2002. 
4 Mayer, H. Adicciones: un mal de la postmodernidad. Ediciones Corregidor. Buenos Aires, 1997. 
5 Corcos, M. Le corps absent. Dunod. Paris, 2000. 
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En un trabajo anterior6 citábamos los conceptos de Duschatzky y Corea, quienes en su libro Chicos en 
Banda, analizan la diferencia entre los conceptos de pobreza o exclusión y de expulsión social, en donde en  los 
primeros no necesariamente se verían  atacados los procesos de pertenencia, reconocimiento, filiación y de 
esperanza de un mejor futuro. Describen el proceso de expulsión como: un estar por fuera del orden social y 
plantean que el mismo es provocado  por un modo de constitución de lo social. Dicen: “la expulsión social 
provoca un desexistente, un “desaparecido” de los escenarios públicos y de intercambio”.7 Retoman además la 
noción de “nuda vida” para conceptualizar a aquellos sujetos  que han perdido visibilidad, nombre, palabra y 
que transitan por una sociedad que parece no esperar nada de ellos. Por otra parte y citando a Agamben definen  
la vida humana como aquellos modos, actos y procesos singulares que nunca son plenamente hechos, sino 
siempre y sobre todo posibilidades y potencia: “un ser de potencia es un ser cuyas posibilidades son múltiples, 
es un ser indeterminado. Un ser de nuda vida es un ser al que se le han consumido sus potencias, sus 
posibilidades”. Es un ser absolutamente determinado. Cuando la “instalación en la precariedad” se constituye 
en un estado permanente se produce lo que Castel define como procesos de desafiliación social, en donde el 
individuo vive – o aprende a vivir – en ausencia de inscripciones a estructuras dadoras de sentido.8 Huérfano de 
apuestas a colectivos deambula sin rumbo procurando apenas la subsistencia diaria; una vida pautada por “vivir 
al día”. Es necesario que nos interroguemos acerca de las subjetividades que emergen en estos contextos y en 
relación con un  Estado que se ha eclipsado en su función normatizadora, de regulación, contención y protección 
social y su sustitución por el imperio del Mercado,  que no requiere a la ley ni al otro, ya que es en su 
correlación con el objeto y no con el sujeto en donde se apuntala ilusoriamente la satisfacción.  
Del objeto de consumo al ser objeto y ser consumido 

El contexto cultural reinante promueve, mediante la inducción al consumo, un modelo para pensar al 
mundo, en  donde se procura constituir el ser en relación al tener. El objeto es depositario de la urgente encargatura 
de  resolver necesidades, tranquilizar, valorar y completar al sujeto. Las vivencias de falta o tensión interna 
intentaran apaciguarse mediante la compra o incorporación de un objeto externo, en lugar de ser reconocidas y 
elaboradas.9 

En un mundo plagado de injusticia y desigualdad social, el aviso publicitario es el mensaje de más 
ecuánime distribución, llega a todos por igual. Los sectores más desfavorecidos también son impactados por la 
ráfaga indiscriminada de la mercadotecnia. Seducidos por los escaparates de la sociedad postmoderna, del placer 
inmediato y del consumo, buscan alcanzarlo según pauta la publicidad, pero son rechazados una y otra vez. 
Entre el sujeto y el bien preciado exhibido en el escaparate está la radical separación que lo deja “con la ñata 
contra  el vidrio”; el objeto promocionado se muestra contradictoriamente inaccesible. Es la resignación 
cotidiana, la postergación repetida o el ruido violento de la piedra que al fin se estrella contra el vidrio, para 
llevar aquello que “indefectiblemente” debe ser poseído. Es así que en el vaivén de los fracasos, “los medios no 
aceptados socialmente” para la obtención de cualquier objeto de consumo (el robo, el rastrillaje, etc.) se 
transforman en alternativa efectiva. Sobre cualquier otra valoración de la acción prima la obtención, la 
conquista, la posesión. No en vano la palabra “propio” adquiere en muchos de los jóvenes un significado extra 
de valoración adjetiva, aplicándose como sinónimo de “lo mejor” y lo “realmente bueno”.  Es otra forma de 
intentar vincular  lo deseado con lo poseído, de otorgar un plus de valor a aquello que logra ser consumido y  
encontrar allí su mayor valor.  

Los jóvenes consumidores de pasta base de cocaína, acusados públicamente de inadaptados sociales, 
responden, en realidad de forma hiperadaptada a las pautas culturales predominantes de nuestra sociedad. Fieles 
al imperio del consumo y el placer inmediato, siguen la máxima que planteara Luca Prodan: “no se lo que 

                                                
6 Triaca, J. Adicciones - Adolescencia - Violencia. Complejidad en las Fronteras. Jornadas Violencia Social y   
   Adolescencia. APU. Publicado en: Itinerario: Revista Electrónica de Psicopatología de la Universidad de la  
   República. 2005. 
7 Duschatzky, S. Corea, C. Chicos en Banda. Paidós. Buenos Aires, 2002. 
8 Castel, Robert; Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado; Paidós. Buenos Aires, 1997. 
9 Abadi, S. Adolescencia y droga: un síntoma en la cultura. Rev. Psicoanálisis, 1990.  T. XLVII. Número 4. Asoc.     
   Psicoanalítica Argentina. 
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quiero, pero lo quiero ya”. El objeto droga se transforma en la panacea del consumo y el vínculo con la misma 
se vuelve modelo: la aplicación exacta del “Manual del Vínculo Consumista Perfecto” en el caso de que este 
existiera. No en vano las drogas son el negocio más próspero de estos días, el “narco” es la envidia de cualquier 
multinacional. En términos económicos la demanda del consumidor de drogas llega a los niveles más altos de 
las variables tipo que definen la preferencia de cualquier consumidor: la completud, la transitividad y la 
insaciabilidad frente a la oferta.    

En el irrefrenable deseo por consumir la sustancia y tras cobrar ésta una centralidad vivenciada como 
insustituible para el sujeto, la figura del otro se vuelve difusa y la trama vincular de características 
preponderantemente utilitarias. Sabemos que si no opera la ley simbólica –aquella que reprime a la vez que 
habilita – el otro no puede ser configurado. El otro como espejo, como límite, como lugar de deseo, se 
desvanece.  De esta manera, inmerso en el consumo más absoluto el otro no es más que un medio para conseguir 
lo que se desea.  En este ejercicio continuo de interacción exclusiva con el objeto,  el sujeto se percibe carente 
de particularidades propias, más allá de las que le son necesarias para el vínculo con la sustancia. El desgaste es 
tal que muchos consumidores suelen perder toda identidad e identificación: “desde que fumo pasta soy otro, me 
veo y no me reconozco, no soy el mismo; soy un bicho” frase que escuchamos cientos de veces en nuestro 
trabajo con consumidores de pasta base de cocaína.  
Sinopsis del dispositivo de los Grupos “T” en el Portal Amarillo  
A modo de introducción histórica  
           En los inicios de la puesta en práctica del proyecto del Centro de Información y Referencia Nacional de 
la Red – Drogas y producto de un proceso de elaboración grupal, nació la idea de atender a las personas que 
solicitaran algún tipo de asistencia mediante un dispositivo grupal. La “avalancha” era una sensación, que 
cabalgando con el diseño del proyecto institucional nos generaba temor a la vez que estimulaba el desafío de 
cómo canalizarla, para que no nos “barriera”, dejándonos sin base de sustentación firme. Los pensamientos 
anticipatorios de que la solicitud de asistencia superaría la capacidad de horas-técnico del equipo fueron 
horadando esquemas, provocando angustias y estimulando creatividades. Es así que fue germinando la idea de 
estos grupos “primeros”. El transito por sus objetivos y denominación: de acogida, de aguante, transitorios, 
transicionales en el sentido winnicotiano, se fue decantando en una letra: “T”. 

A un año y medio de sus comienzos y con una sensación agradable por lo que están produciendo y 
promoviendo, que nos permite agregar nada menos que la palabra terapéuticos a las iniciales y redoblar los 
esfuerzos para lograr que sean cada vez mas transicionales y menos transitorios. Es decir que cada vez más, 
permitan y promuevan el despliegue simbólico, fuente fundamental del distanciamiento de lo transitorio, 
adictivo y alienante. 

Estamos todos, cada uno desde diferentes lugares e historicidades tratando de aprender. Los caminos son 
largos, complejos y empedrados,  no obstante y apelando a nuestras propias simbolizaciones creadoras, debemos 
continuar profundizando teórica y prácticamente. 

Desde la convocatoria a través del nombre propio que acaricia al yo y las miradas que sostienen, se pone 
en marcha un proceso que a través de la mediatización de la palabra procura avanzar de lo transitorio a la 
transicionalidad. Desde un afuera sin palabras y actos sin conexión  de sentido, habrá que poder ir buceando en 
busca de una interioridad con ligazones. 

Simbolizando en ese primer contacto que nomina, invita y desafía a embarcarse, a navegar sin carta 
previa, apenas con algunos instrumentos básicos para construir el rumbo, que tal vez llevará a buen puerto. 
Difícil decisión sin duda, el agua está agitada, fría y poco clara y todos tienen que mojarse, nadie que pretenda 
llegar podrá evitarlo. Desde nuestro lugar técnico el desafío será el de cómo  mojarnos sin ahogarnos o evitar 
que por rescatar a uno ahoguemos otro, o que al intentar sacarlo lo enviemos más al fondo.  

¿Cómo sostener esa tensión de la diferencia entre el tratar de parecernos pero sabiendo que somos, 
estamos, venimos y volvemos a lugares diferentes? Nos viene a la cabeza parafraseando aquello de  “quién 
cuida a los cuidadores”, lo que acá sería “quien rescata a los rescatadores” y pensamos en la palabra, lo que 
entrama en el equipo. Decíamos hace algún tiempo ya y lo seguimos planteando: el uso problemático de drogas 
es un fenómeno complejo y multicausal que debe ser encarado de manera interdisciplinaria, el trabajo en equipo, 
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con una dinámica de constante intercambio se ha mostrado como uno de los recursos más efectivos para intentar 
resolver las complejas peticiones que, vinculadas a dicha problemática son planteadas por: individuos, grupos 
familiares o sociales e instituciones.10  
 Algunos supuestos básicos desde los que nos posicionamos para diseñar el dispositivo de los grupos “T” en el 
Portal Amarillo  

Muchas de las propuestas institucionales de rehabilitación del consumo problemático de drogas, parten 
de la base de que el adicto solo podrá implementar cambios significativos en los distintos territorios de su vida: 
familia, pareja, amigos, trabajo, educación, etc. si logra instalar cambios sustanciales y sostenibles en su 
vinculación con la sustancia. Sobre este objetivo primario – cambiar la relación con la sustancia – se organiza 
toda la batería de recursos diagnósticos y de intervención de la institución. Optamos por invertir esta lógica en 
nuestra propuesta, partiendo del supuesto que el vínculo alienante, dependiente, simbiotizante que el adicto 
establece con la sustancia  es una consecuencia, un efecto secundario con valor sintomal de sus “formas de 
vinculación tóxicas”, incorporadas en su grupo primario y en su entorno social. Debemos aclarar que esta 
modalidad vincular, alienante, adictiva, tóxica, puede establecerse con sustancias o con cualquiera de las 
múltiples  y siempre renovadas ofertas que nuestro sistema social nos ofrece para establecer vínculos de esas 
características.Desde este supuesto, consideramos que el adicto podrá modificar su relación con la sustancia 
solamente si es capaz de problematizar y modificar sus “matrices primarias de vinculación tóxica” con otros 
seres humanos y con su cotidianeidad social. 

Los dispositivos grupales implementados en el Portal apuntan estratégicamente a constituirse en ámbitos 
de acompañamiento y contención en el difícil proceso de descubrimiento y análisis crítico de esas matrices 
históricas de vinculación tóxica. Ese “descubrimiento” se ve favorecido por la visibilidad que cobran esas 
matrices por el “efecto de contraste” generado entre estos equipamientos defensivos de subsistencia, necesarios 
y hasta imprescindibles en sus grupos y contextos socio institucionales de referencia, y los que encuentran en el 
Portal, al ser recibidos en un colectivo cuya consigna primaria es la aceptación respetuosa del otro y sus 
diferencias personales, promoviendo la escucha atenta por parte del grupo, de la singularidad de cada historia de 
vida. 

En esa escucha activa, la pareja coordinadora intentará permanentemente someter a cada integrante a un 
“síndrome de abstinencia discursiva”, al promover que se hable lo menos posible del consumo y lo más posible 
de la persona y su historia de vida, el lugar en su familia de origen, y sus vínculos más significativos, tratando de 
ir conformando el “mapa vincular primario” de cada integrante.Hablamos de “síndrome de abstinencia 
discursiva” por la movilización y desestabilización que esta maniobra genera, al obligarlos a “abstenerse de su 
identidad de consumo”, de todos sus circuitos instituidos de intercambio simbólico y sus beneficios secundarios. 
Esta es sin duda, una de las maniobras técnicas mas difíciles y necesarias: el mantener inhibido en el grupo el 
protagonismo y el poder que el consumidor tiende inconcientemente a asignarle en su discurso a la sustancia, 
promoviendo en cambio la emergencia de lo que habitualmente queda excluido del mismo, y que a nuestro 
juicio constituye un invalorable material de análisis grupal: su historia de vida, sus grupos de pertenencia y 
referencia, su cotidianeidad y su mapa vincular. 

El “antídoto” que le ofrecemos frente a este síndrome de abstinencia discursivo es el “holding grupal”, 
considerando que el grupo es la herramienta mas adecuada para instalar procesos de narcisización secundaria, de 
personalización y de subjetivación alternativa que no se han laudado bien en su grupo primario. Sus historias 
pueden ser resignificadas, al ser revisitadas en un contexto grupal con escucha, reglas de juego, códigos y 
límites bien distintos a los que operan en sus grupos primarios. Sabemos que esto somete al adicto a una crisis, 
por la violencia del contraste entre sus estructuras internas de vinculación previa, en las que las drogas y su 
“identidad de adicto” cumplían funciones fundamentales, y un ámbito grupal nuevo donde se lo invita a 
desnudarse de estos viejos ropajes y construir esquemas identitarios alternativos al ser reconocido, visto, 
escuchado, aceptado y legitimado en otros roles y funciones. Esto instala un precario equilibrio que la pareja 

                                                
10 Triaca, J. Uso Indebido de Sustancias en el quehacer médico psiquiátrico. Sociedad de Psiquiatría del  Uruguay.   
    Actividad de Educación Médica  Continua en Psiquiatría. (Video Biblioteca de SMU) 1997. 
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coordinadora debe revisar sesión a sesión: entre la ineludible violencia generada por ese contraste para cada uno 
de los integrantes, y el nivel de contención y sostén afectivo que el propio grupo y sus redes transferenciales van 
generando para metabolizarla.El desafío técnico y humano fundamental  (sobre todo con los consumidores de 
pasta base de cocaína, que llegan con una identidad social muy estereotipada y rígidamente consolidada) es “no 
suponer quienes son”, sino por el contrario intentar promover un ámbito colectivo que los estimule a desplegar 
lo mas libremente posible sus modos de existencia y de funcionamiento socio históricos, hacia otros posibles a 
inventar. 

La instalación simultánea en el Portal de grupos “T” de usuarios con grupos “T” de familiares o 
referentes vinculares significativos, facilita la elaboración de esta crisis al constituir dos dispositivos que se 
complementan y potencian en sus efectos terapéuticos, al acelerar el procesamiento de las resistencias al cambio 
en dos planos coexistentes y en paralelo: a nivel del propio sujeto al sentirse transitoriamente privados de sus                             
esquemas defensivos y de vinculación previos y a nivel del grupo familiar del usuario, que ante los cambios 
observados en el “paciente designado”, se ve forzado a reconocerle un posicionamiento diferente en la dinámica 
familiar, viéndose de esta forma interpelado en su propio funcionamiento, que deberá ser también 
reestructurado, asignando nuevos roles y redistribuyendo las depositaciones entre sus miembros. Pensamos que 
este diseño clínico de dos abordajes grupales simultáneos y discriminados permite al equipo técnico en las 
instancias de interconsulta, monitorear en paralelo el proceso de cambio y las resistencias al mismo que 
aparecen en el usuario y en su grupo primario. 

Consideramos que con este dispositivo de intervenciones combinadas∗ se logra reducir los tiempos 
terapéuticos, pues evitamos uno de los supuestos mas peligrosos en el diseño de estrategias terapéuticas para 
adictos; que es partir de la base de enfoques individualizantes de la problemática del consumo, que centran todos 
los recursos terapéuticos en la promoción de las motivaciones al cambio y las resistencias al mismo, y los 
beneficios secundarios asociados al consumo exclusivamente en la escala del individuo que consume. Esta 
escala es imprescindible, pero absolutamente insuficiente en sí misma, pues esta misma lucha entre 
motivaciones de cambio y resistencias al mismo y beneficios secundarios del statu quo, también se juega en la 
escala de su grupo familiar y en su entorno social inmediato. 

En relación a lo anterior en otro trabajo11 desarrollamos la noción de “síndrome de abstinencia familiar”, 
que alude a esta etapa de gran movilización, generalmente acompañada de descompensaciones severas de otros 
integrantes, que se instala cuando logramos descentrar al miembro adicto, de sus roles y funciones tradicionales 
en la dinámica familiar. En familias particularmente problemáticas, que requieren una intervención terapéutica 
más intensiva y focalizada, el grupo “T” de familiares ofrece un ámbito psicoeducativo, de recepción y 
contención primaria de baja exigencia, que puede oficiar como preámbulo para una intervención posterior más 
intensa y ambiciosa en sus objetivos.Finalmente y por lo anteriormente expuesto,  pensamos que todo abordaje 
terapéutico del vínculo tóxico que un sujeto individual establece con una sustancia, debe ser en definitiva desde 
nuestro punto de vista,  una intervención familiar y social, aunque nos veamos obligados a trabajar todo esto 
solamente con la persona afectada. Aún en esas situaciones extremas donde estamos forzados por la ausencia de 
referentes a diseñar estrategias de intervención individuales, éstas no deben ser individualizantes; pues sólo 
podremos promover cambios en el vínculo del sujeto con la sustancia, si pudimos problematizar con él, como  
us grupos primarios e instituciones de pertenencia y referencia “han formateado” inconcientemente su 
subjetividad y sus matrices de vinculación tóxicas. 

 
 
 

 

                                                
∗ Intervenciones que se desarrollan en los tres dispositivos asistenciales del Portal (Ambulatorio, Centro Diurno y 

Residencial). 
11 Silva Cancela, M. Intervenciones Terapéuticas en la era del vacío. En: “Adicción”. Cuaderno de la Coordinadora de   
    Psicólogos, 2000. 
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Annex 3 
 

CENTRO de INFORMACIÓN y ESCUCHA ZONA 3 
 

El Centro de Información y Escucha es un dispositivo comunitario cuyo objetivo es asesorar e 
informar sobre las distintas opciones terapéuticas  – públicas y privadas – existentes, que brinden 
tratamientos de rehabilitación, tanto en lo que se refiere a su zona como en todo Montevideo.   

Creo importante resaltar que este proyecto surge en el seno de la Comisión de Asuntos 
Sociales del Concejo Vecinal12 Nº 3, hace aproximadamente dos años. El  proceso que transcurrió 
desde el planteo original hasta la realidad de hoy es lo que quiero contarles, para que todos sepan 
que cuando se tiene la convicción de que algo es necesario y fundamental y se trabaja para ello, las 
ideas se hacen realidad.  

Los vecinos, ese colectivo heterogéneo al que acostumbramos convocar en casi todos los 
discursos, tuvieron la capacidad de elaborar propuestas viables, transformándose en actores 
principales de las mismas, haciéndose cargo de sus demandas y preocupaciones a través de la 
creación, desarrollo y concreción de este Centro de Información y Escucha que presentamos hoy.  

Me interesa señalar esto, porque en algunas ocasiones, durante todo este proceso, tuvimos 
que convencernos y convencer a otros, de que lo comunitario cuenta con una acumulación de 
saberes y conocimientos que no se oponen a otros saberes y conocimientos, sino que se 
complementan y que existen determinados niveles de intervención en este tema y en otros, en donde 
el papel que le toca cumplir a la comunidad es insustituible. Y muchas veces la única forma de que 
ésta pueda asumir ese papel, es que ella misma sea y se sienta protagonista.  

Por otro lado esta experiencia implica un cambio cualitativo importante en un país como el 
Uruguay, donde el Estado históricamente ha tenido un fuerte protagonismo. Esta centralidad estatal, 
en cierta medida ha fomentado que la sociedad civil perciba como su rol principal el de demandante. 
Lograr internalizar que existen responsabilidades que pertenecen a la misma y que por lo tanto ésta 
debe hacerse cargo de ellas, es una tarea de largo aliento, en donde sin lugar a dudas, la apertura de 
este Centro colabora en la construcción de estos nuevos caminos. 

Como señalé antes, este proyecto surge en la comisión de Asuntos Sociales del Concejo 
Vecinal. Cuando esta comisión comenzó a reunirse su primer planteo fue un relevamiento de los 
problemas que se percibían en el territorio del Centro Comunal Nº 3.  Los límites del mismo son: 
Palacio Legislativo, Br. José Batlle y Ordóñez, Av. José Pedro Varela y Av. San Martín, barrios como 
Goes, Reducto, La Comercial, Jacinto Vera, Brazo Oriental, etc., forman parte del mismo. 
Históricamente es una zona que podemos identificar como de “clase media”, permaneciendo esta 
percepción en la población, aún con las posibles variantes que hayan ocurrido, producto de los 
efectos de la pasada crisis.  

Cuenta, a su vez, con todos los servicios y una buena cobertura sanitaria (el Hospital 
conocido comúnmente como “El Filtro”, la Policlínica Municipal Dr. Crotoggini, el Hospital Español, 
etc.).  Si realizamos una comparación con otras zonas de Montevideo, podemos considerar que la 
población de la misma es relativamente homogénea. Sus avenidas sirven de unión entre los 
diferentes barrios y no resulta difícil recorrer todo el comunal, incluso caminando. 

                                                
12 El Concejo Vecinal es un órgano integrado por vecinos de la zona, quienes son electos por sus pares. Es un órgano asesor 
de la Junta Local, que cuenta con la posibilidad de realizar propuestas para sus barrios.  
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Durante la crisis de principios del 2000, la zona sufre un proceso de tugurización y 
vaciamiento, acentuado en algunos barrios, como Goes, donde los efectos de la misma se hacen 
más visibles a partir del proceso de deterioro que comienza a sufrir y del surgimiento de un nuevo 
ícono de la venta y consumo de drogas: El Mercado Agrícola. 

Paralelamente también comienza a percibirse un aumento de las personas en situación de 
calle y la sensación de inseguridad y temor entre los vecinos, aumenta. Comienzan a plantearse 
demandas, quejas, relatos, interrogantes que dan cuenta de cómo estos problemas se van ubicando 
en el centro de las preocupaciones de la gente. 

Ya no era sólo el Mercado Agrícola, ahora también se sumaban otras plazas y otras esquinas 
y la pregunta se repetía ¿qué podemos hacer? 

“La droga” (como comúnmente suele denominarse) funcionaba como un justificativo o una 
explicación a situaciones de violencia que los vecinos vivían (o viven) en forma regular. Situaciones 
que en la mayoría de los casos no podían ser calificadas de delitos, pero que sí colaboraban en el 
crecimiento de ese sentimiento de inseguridad y temor. 

Desde distintos lugares comenzaron a gestarse reuniones en dónde éste era el tema central. 

La comisión de Asuntos Sociales no es ajena a estas preocupaciones y comienza a 
preguntarse, al igual que todos, de qué manera, puede, desde su lugar, aportar. Es así que se llega a 
la redacción de un borrador en donde se habla de la posibilidad de abrir, en la zona, un centro que en 
un primer momento se denominó “Centro de contención”. La idea era presentar en todos los espacios 
posibles dicha propuesta, para poder llevarla adelante.  

Al mismo tiempo, en marzo de 2007 se realiza un Concejo Abierto13  sobre el tema Seguridad 
Ciudadana donde son invitadas a participar autoridades del Ministerio del Interior y Comisarios. Es en 
este espacio donde por primera vez se toma contacto con la propuesta de las “Mesas locales de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana” promovidas desde el Ministerio del Interior. 

Por su parte, el Área Social del Centro Comunal preocupada por la situación en la zona con 
respecto al aumento del consumo de drogas,  convoca a una reunión en la Policlínica Municipal e 
invita a participar a distintos actores: narcóticos anónimos, vecinos con experiencias anteriores de 
consumo problemático, INAU, el Hospital Filtro, Concejo Vecinal, etc. 

Toda esta historia, dando cuenta de diversos encuentros y reuniones,  intenta mostrar de qué 
manera se fue gestando en diversos ámbitos, tanto comunitarios como institucionales,  la idea del 
“hay que hacer algo” y cómo esa gestación es la que permite considerar la sustentabilidad de los 
proyectos que de allí emergen. 

Finalmente, en agosto de 2007 se constituye en la zona la Mesa Local de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, promovida y habilitada por las inquietudes reales de una comunidad que 
buscaba intervenir de alguna forma en aquello que le preocupaba. Es esta mesa local la que 
posibilitará que ese proyecto borrador de la comisión de Asuntos Sociales, pueda finalmente ser 
llevado a la práctica.  

Las Mesas locales son un ámbito de participación, intercambio y trabajo sobre temas de 
seguridad y convivencia donde se reúnen representantes de instituciones públicas, gobierno local y 

                                                
13 Los Concejos Abiertos son ámbitos donde se invita a los vecinos a participar en la discusión de distintas temáticas de 
interés para los mismos. Suelen invitarse a autoridades relacionadas con la temática planteada.  Su convocatoria responde a 
demandas de vecinos sobre un tema en particular. 
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vecinos. Su convocatoria parte desde el Ministerio del Interior en conjunto con la Junta Local y la 
conformación específica de la misma depende de la realidad de cada territorio. 

En el comunal 3 se integró desde un principio con representantes de la Junta Local, el 
Concejo Vecinal, la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social, la Red Infancia14, la 
Policlínica Municipal y el Ministerio del Interior a través de los coordinadores de las Mesas Locales y 
de las comisarías de la zona. Posteriormente se sumó también, el INAU.  

Entre las muchas acciones que llevó a cabo esta Mesa y que no corresponde detallar en esta 
ponencia, se encuentra la realización de un diagnóstico denominado “participativo”, a partir del cual 
es confirmada la necesidad de atender el tema “drogas” desde algún lugar y con alguna propuesta 
concreta. 

Se le denomina diagnóstico participativo porque se nutre de diagnósticos o estados de 
situación elaborados por organizaciones sociales y/o instituciones que trabajan en el territorio sobre 
el que se va a intervenir. 

Este diagnóstico se realiza con la intención de, en base al mismo, elaborar propuestas que 
atiendan los problemas vinculados a la convivencia y seguridad que de allí surjan.  

Haré un breve comentario sobre éste, ya que da cuenta cómo el problema de las adicciones 
ocupa un lugar relevante. 

Su elaboración contó con los informes de los siguientes actores locales (quienes en muchos 
casos lo que hicieron fue presentar sus propios diagnósticos ya elaborados con anterioridad): Red 
Infancia (Escuelas 84, 33, 10, Plaza de Deportes Nº 12, Guardería Municipal Inchalá, Liceo Nº 53, 
Liceo Nº 21, Gurisaes), Policlínica Municipal Dr. Crottogini, Concejo Vecinal y Junta Local. 

En todos ellos y con diferentes énfasis se plantean situaciones vinculadas al tema del 
consumo problemático de sustancias así como al poco involucramiento familiar en la vida de sus 
hijos.  

A modo de ejemplo: “Plaza Bartolomé Hidalgo, utilizada en la noche por grupo de jóvenes. 
Situación en la noche: consumo de bebidas alcohólicas y droga” 

La Guardería Inchalá y la Escuela Nº 10 señalan específicamente el tema “drogas” como 
causa de los problemas planteados (robos y vandalismo). 

Gurisaes señala como problemas la violencia, el descontrol y las familias con poca capacidad 
de intervención.  

La Policlínica Municipal dice lo siguiente: “Se identifican otras zonas de violencia en la calle, 
directamente vinculada a las adicciones (…) 

(…) En la adolescencia aparecen las dificultades de relacionamiento con sus pares o los 
transtornos de conducta en relación al vínculo con sus padres, así como las adicciones.” 

El informe que presenta el Concejo Vecinal y la Junta Local sobre la situación de las plazas y 
espacios verdes de la zona, plantea problemas similares: “(…) Imposibilidad de uso de esos espacios 
por parte de vecinos, problemas de higiene, consumo de drogas, robos, niños sin contención ni 
atención mezclados con grupos de mayores (…). (…) las esquinas poco iluminadas o frente a casas 
vacías son lugares de nucleamiento de jóvenes de distintas características de los que se plantean 
algunas cuestiones comunes: consumo de alcohol desde edades tempranas (…) drogas (…).”  

                                                
14 La Red Infancia es un ámbito de encuentro de las instituciones educativas de la zona 3. Participan en la misma la mayoría 
de las instituciones de la zona, tanto públicas como privadas, de enseñanza primaria y/o secundaria. 
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En síntesis: la conjunción de los distintos informes provenientes de diferentes organizaciones 
nos muestran un conjunto de problemáticas similares en donde el rol de la familia y las adicciones 
juegan un papel importante. 

A partir del mismo, la Mesa Local se aboca entonces al diseño de un plan de acción de 
mediano y largo plazo que contemple las demandas planteadas. 

Es en esa marco de elaboración y presentación de propuestas que el Concejo Vecinal 
presenta ante la Mesa Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la propuesta de la creación de 
este centro, hoy llamado de Información y Escucha, para que su implementación se incluya dentro 
del plan de acción mencionado. 

Luego de varias sesiones de discusión, en donde se plantean dudas acerca de su viabilidad, 
sobre todo relacionadas al hecho de que no tendría por el momento ningún anclaje institucional y 
que, además, tampoco contaría con presupuesto propio, se decide aprobar su inclusión dentro del 
plan mencionado.  

Quisiera hacer un  pequeño paréntesis y decirles que esta Mesa Local, durante el año 2008, 
es informada de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
decidió destinar una suma de dinero para que la misma pudiera diseñar y llevar a la práctica el plan 
de acción.  El uso de estos fondos estuvo, también, presente en la discusión de dicho plan y generó 
un espacio de reflexión y debate que fue muy rico y en el que todos aprendimos mucho.  Estos 
debates permiten arribar a ciertos acuerdos básicos sobre la utilización de los fondos: en primer lugar 
el plan a desarrollar debía sustentarse en el tiempo, debía tener posibilidades de permanencia, lo que 
implica que el dinero no debía condicionar la existencia del mismo, sino que tenía que cumplir la 
función de facilitador. Esto implicaba internalizar en todos nosotros que el plan sólo podía ser 
sustentable en la medida en que respondiera a las demandas comunitarias y en la medida en que 
esa misma comunidad que demandaba se comprometiera a su vez, a ser parte fundamental de esas 
acciones. En segundo lugar, y casi como consecuencia natural de lo anterior, los actores principales, 
o sea esa misma comunidad, tenía que tener la posibilidad real de ser protagonista principal en la 
construcción y ejecución de dicho plan. Estimo importante trasmitir esto porque si este intercambio de 
ideas en el seno de la Mesa Local no hubiera derivado en los acuerdos señalados, seguramente este 
Centro de Escucha (así como otras actividades que forman parte del Plan de acción) no hubiera 
podido implementarse.  

Retomando, entonces, el relato anterior, una vez aprobado este proyecto, el equipo de trabajo 
que se haría responsable del mismo debía ponerse, valga la redundancia,  a trabajar.  

Hasta ahora hemos trasmitido los caminos que se han recorrido para posibilitar la existencia 
del Centro de Escucha, pero ¿en qué se fundamentó este proyecto? ¿Por qué un Centro de Escucha 
y no un dispositivo de tratamiento, por ejemplo?  

Dicho proyecto se basa en el entendido de que el apoyo familiar y comunitario es fundamental 
para que aquellas personas que tengan un uso problemático de sustancias puedan ingresar a un 
tratamiento, sostenerlo el tiempo necesario y posteriormente lograr una reinserción exitosa. En ese 
sentido es necesario brindarle a la familia y al entorno cercano las herramientas que faciliten su 
involucramiento en el tema, tanto a nivel preventivo como en el apoyo a un familiar o vecino con 
problemas de consumo, teniendo en cuenta, además, que en general son los primeros en consultar o 
en solicitar asistencia.  

Por otra parte la necesidad de intervenir en este tema nos llevó a plantearnos cosas posibles, 
o sea ¿qué podemos hacer nosotros, acá y ahora? Y supimos que lo podíamos hacer era brindar ese 
apoyo, esa contención. Podíamos informarle a la gente a dónde tenía que recurrir para realizar un 
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tratamiento. Podíamos decirles que su problema era el problema de todos nosotros y que nos 
importaba. Podíamos escucharlos y darles ánimo. Podíamos acompañarlos en ese difícil camino de 
la rehabilitación o en su etapa de reinserción. Todos nosotros habíamos escuchado alguna vez a 
algún vecino contarnos desesperado que no sabía qué hacer ni a dónde ir ni cómo ir. Y todos 
nosotros, muchas veces, no habíamos sabido qué decirle.  

Ahora queríamos saber para poder hacer.  Y con este espíritu y fundamento el equipo de 
trabajo de la Mesa Local de la zona comienza a planificar sus tareas, ya que este Centro deberá 
realizar su lanzamiento en marzo de 2009.  

Este equipo está integrado por diez vecinas15, el INAU y el Ministerio del Interior a través de la 
representante de las Mesas Locales.  

La Junta Nacional de Drogas nos brindó capacitación y nos avaló desde un principio en este 
trabajo, lo que resultó en un apoyo fundamental para su legitimación como herramienta a utilizar y 
multiplicar.  

La Intendencia Municipal, a través del Centro Comunal, nos facilita local para funcionar y 
demás elementos que hacen a una infraestructura mínima para que esto sea posible.  

Todas las instituciones públicas han colaborado con nosotros de diversas maneras en la 
medida de sus posibilidades y de nuestras necesidades.  

Me parece importante destacarlo antes de comenzar a contarles el trabajo que estamos 
llevando adelante previo a la apertura del Centro. 

Ahora bien, una vez definido este equipo, definimos también las tareas que debíamos realizar:  
En primer lugar, la confección de una guía de recursos locales y de todo Montevideo, que 

incluya a instituciones públicas y privadas que brinden respuestas a la temática.  Esto implicó la 
coordinación de entrevistas y reuniones con efectores de salud de la zona, con las instituciones 
privadas y con otros actores vinculados al tema adicciones.  

Este trabajo produjo una generación de vínculos que de alguna manera contribuyen a la 
creación de una red local en torno a este tema. En todos los casos se entendió como muy positiva la 
implementación de esta propuesta y se establecieron líneas de trabajo coordinadas hacia un futuro. 
Nuestro primer acercamiento, que intentaba básicamente relevar datos sobre los servicios que 
ofrecían, los horarios de atención y todo lo necesario para poder derivar a posibles interesados, da 
como resultado este vínculo del que hablamos antes que permite visualizar la posibilidad de diseñar 
estrategias en conjunto para el abordaje de estos temas en la zona. 

Por otra parte, durante estas entrevistas, surge la necesidad de que este equipo pueda 
realizar un trabajo de seguimiento, por llamarlo de alguna forma, de aquellas familias que son 
derivadas a alguno de los servicios, instalándose así un circuito de ida y vuelta.  

El poder establecer esta red y lograr que funcione de la mejor manera posible es fundamental 
para que la propuesta se sostenga y cumpla sus cometidos. Muchas veces la primer consulta de un 
familiar o incluso del propio consumidor, es la única oportunidad que se dan de “rescatarse”. De ahí 
la responsabilidad en hacer funcionar estos nexos y en nuestra propia capacidad de escuchar al otro.  

Pero además de estas entrevistas, cuyo objetivo principal se refería a su inclusión en el librillo 
de recursos locales y en el establecer los canales apropiados para las posibles derivaciones, también 

                                                
15 Quiero resaltar que quienes integran el equipo somos todas mujeres. Creo que es un elemento interesante para un 
posterior análisis. 
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tenemos previstos encuentros con otras organizaciones e instituciones, como las organizaciones de 
familiares de narcóticos, amor exigente, etc. y las instituciones educativas. 

En realidad a medida que avanzamos en el trabajo vamos tomando conciencia de la 
importancia de establecer vías de comunicación con todas aquellas organizaciones que trabajen en 
el territorio, aún cuando no aborden específicamente este tema, porque todas, de una manera u otra, 
forman parte de las posibles soluciones y sin lugar a dudas su involucramiento es fundamental, 
porque cualquiera de ellas puede transformarse en un espacio de contención, apoyo e inclusión. 

Además de la confección de esta guía y de la construcción de estos vínculos,  otro de los 
trabajos que realizamos fue el de capacitarnos para la tarea que tenemos por delante. Si bien 
habemos quienes tenemos formación y experiencia, también habemos quienes no la tenemos y que 
nos acercamos con el ánimo de poder colaborar. Por lo tanto la capacitación resulta fundamental.  

Ésta se realizó en la Junta Nacional de Drogas y constó de tres reuniones con dos 
profesionales en la materia. Consideramos sin duda que si bien fue muy enriquecedora, el hecho de 
que sea la primera vez que se abre un centro con estas características influye en el hecho de que no 
exista material específico que apunte a lo que en realidad están necesitando los vecinos para poder 
realizar su trabajo en este lugar. Además de capacitarnos en los conocimientos básicos sobre 
drogas, también consideramos necesario darnos las herramientas prácticas que nos ayuden a 
fortalecernos y nos preparen para recibir a quienes se acerquen al Centro, sabiendo de antemano 
que quien lo hace trae consigo una carga emotiva y una ansiedad muy fuerte.  

Por lo anterior el propio equipo está diseñando un manual de manejo interno en dónde se 
establecerán ciertos puntos claves a tener en cuenta, como por ejemplo: Saber escuchar primero, 
intentar controlar la ansiedad de quien consulta y no multiplicarla mostrando nuestra propia ansiedad 
en solucionar el tema, no brindar ayuda económica a nadie, no recibir denuncias, etc.   

En el mismo sentido también nos planteamos la realización de dramatizaciones que nos 
pongan en el lugar de la persona que se acerca a consultar y que nos permitan realizar una práctica 
previa, donde puedan marcarse errores y pueda mejorarse la intervención.  

Quiero referirme, como último punto y brevemente, a cómo funcionará este Centro una vez 
abierto. Debido a sus características definimos funcionar una vez por semana, dos horas. También 
acordamos que se funcionará en un local fijo (en algún momento se pensó en rotar por los barrios) 
ubicado preferentemente en el centro del territorio, para facilitar su accesibilidad. No realizaremos 
atención telefónica, el número de teléfono que se publicará en los folletos de difusión es 
exclusivamente para brindar información sobre la hora, lugar y día de atención del Centro.  

Por otra parte hemos diseñado formularios en base a los brindados por la Secretaría nacional 
de drogas, para poder conformar una base de datos sobre quienes consultan, que nos permita luego 
no sólo evaluar los perfiles, motivos y cualquier otra variable posible de los consultantes, sino 
también que facilite las tareas de seguimiento planteadas. 

Finalmente ya nos encontramos a pocos días de la puesta en marcha de este Centro de 
Información y Escucha. Sabemos que estamos ante un gran desafío y una gran responsabilidad y así 
lo hemos asumido y con ese sentido hemos trabajado. No esperamos milagros, porque los milagros 
posibles son los que se construyen con el trabajo diario y con el esfuerzo colectivo y cualquier 
construcción lleva su tiempo y su proceso. Aprender esto es el primer paso para poder animarse y 
hacerse cargo de estas tareas, porque siempre el riesgo de la frustración está presente, pero lo que 
alguna vez nos frustra, sin duda también nos enseña. Así que aquí estamos, con muchas ganas y 
con mucho amor, sabiendo que como sociedad somos parte del problema y que por lo tanto 
debemos ser parte también de las soluciones. 
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Annex 4 

  
 

 
Proyecto Acompañantes Terapéuticos/ Consumo problemático de sustancias 

psicoactivas niños niñas y jóvenes. 
 

*Este documento cita varios párrafos del informe final presentado por Pablo Haberkorn y Leticia Aszkinas 
(Supervisor del equipo y Acompañante Terapéutico) 

 
 

El diseño de políticas sociales que el Estado actualmente promueve implica la articulación de recursos 
que, integrando la diversidad de cada comunidad, mejore la calidad de vida de los y las 
ciudadanos/as. Fortalecer proceso de autonomía, descentralización e integración ha sido un objetivo 
y la instalación de los Consejos Sociales y las Mesas Interinstitucionales pretenden desarrollar una 
agenda común a nivel del territorio donde implementar políticas departamentales o regionales.   
 
Desde el año 2004 Organizaciones de la Sociedad Civil gestionan, en convenio con organismos 
estatales (Infamilia-Mides), un Programa (SOCAT) que tiene por objetivo impulsar el desarrollo 
comunitario a través de la participación de vecinos, organizaciones estatales y no estatales, en un 
territorio delimitado. Se pretende fortalecer la articulación y coordinación de los servicios dirigidos a 
la atención de niños, niñas y adolescentes, optimizar el acceso y vinculación de la población a los 
mismos, así como promover la participación ciudadana. 
 
A partir del año 2005 4 SOCAT que funcionan en las zonas de los  CCZ Nº 9 y 10 conforman una Red 
de INTERSOCAT para compartir miradas, enriquecer con aportes y pensar de manera regional 
propuestas, acciones y proyectos.  
Una de las líneas de acción desarrolladas por cada SOCAT implica la conformación de un espacio 
denominado Mesa de Coordinación Zonal donde, a partir de la elaboración y actualización continua 
de un diagnóstico participativo, elaborar propuestas de intervención que atiendan las situaciones 
problemáticas jerarquizadas por el colectivo y fortalezcan las acciones positivas, en articulación con 
los actores locales.  
 
El desafío planteado por la Red de Intersocat implicó elaborar un Plan Regional que permitiera 
desarrollar acciones conjuntas, en coordinación con las acciones y planes provenientes de los diversos 
sectores: educación, salud, laboral, social.  
 
Estos Planes Regionales son financiados con fondos estatales (Fondo de Inversión Territorial- 
Infamilia-Mides) y gestionados por las organizaciones de la Sociedad Civil, en acuerdo con las 
organizaciones y actores sociales locales participantes. 
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Mapas 
 
Dentro de este proceso se definió Salud  como uno de los ejes prioritarios (el segundo eje desarrollado 
fue Educación) en cuanto a la necesidad de mejoras en los servicios que se brindan a la población. 
En el año 2007, retomando problemas ya identificados,  se decidió que el Plan Regional 2008 trabaje 
sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas (con énfasis en la atención a usuarios de 
Pasta Basa de Cocaína) en niños, niñas y jóvenes entre 11 y 30 años. 
 
La decisión se basa en que organizaciones locales y vecinos no visualizan una respuesta efectiva que 
llegue a la población más afectada, si bien se cuenta con dispositivos de atención para estas 
situaciones. 
 
El consumo problemático de sustancias psicoactivas, se ha constituido en un problema social 
complejo, y su análisis no puede ser reducido a la sola relación de un sujeto con una sustancia, por lo 
que entendemos necesario el diseño de abordajes en salud desde un enfoque integral. Se hace 
necesario que las comunidades en su conjunto puedan participar en el diseño y la elaboración de 
instrumentos más eficaces en la prevención y atención a personas con problemas de consumo.     
 
Entendemos imperioso innovar en modalidades de intervención y  consideramos que favorecer la 
implementación de un dispositivo ambulatorio y complementario de atención, posibilita fortalecer 
procesos terapéuticos focales brindados por los servicios de salud locales. 
 
En este marco se desarrolló esta experiencia que implicó la cooperación de tres Organizaciones de la 
Sociedad Civil (Educacion Solidaria, Iniciativa Latinoamericana y Foro Juvenil) quienes gestionaron 
de manera conjunta el diseño y ejecución del Proyecto, en coordinación con varias organizaciones 
estatales y no estatales, así como diversos actores sociales y comunitarios.  
 
El Proyecto de Acompañante Terapéutico (A.T.) tiene como objetivo co-diseñar y desarrollar una 
estrategia de trabajo, junto al técnico o equipo técnico tratante, con niños, niñas y jóvenes entre 11 y 30 
años que presenten consumo problemático de sustancias psicoactivas, desde una perspectiva de 
reducción del riesgo y daño, y contribuir a su inclusión en diferentes propuestas educativas, laborales 
y sociales.  
 
 
Los Acompañantes. 
 
“La necesidad de compañía y estimulación humana es algo que se ha reconocido desde tiempo 
inmemorial. En la mayoría de las culturas existe la costumbre de que los afligidos por enfermedades, 
muertes o desgracias, reciban ánimo y apoyo de parientes, amigos, vecinos o incluso extraños que 
puedan permanecer con esa persona hasta que recupere su entereza. Ante un desastre o peligro 
repentino externo o interno, los adultos con frecuencia aumentan sus exigencias de otras personas, 
buscando la proximidad de un ser conocido y en quien confían, manifestando una conducta de apego 
que prolonga de modo directo la de la infancia.” (N. Cavagna, 1994) 16 
                                                
16 “Acompañamiento Terapéutico, lo cotidiano, las redes y sus interlocutores”, Gustavo Pablo Rossi, Ed Polemos, Bs. As., 
2007. 
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Se concibió al Acompañante Terapéutico como un agente de salud que junto al equipo y/o técnico 
tratante diseñaran los objetivos del acompañamiento y en instancias de coordinación re-elaborar y 
planificar las estrategias terapéuticas. 
 
Como parte de un equipo de salud el A.T. se consideró como un técnico capaz de insertarse en la vida 
cotidiana y tender hacia un abordaje familiar y comunitario. En este sentido, constituirse en un 
recurso que pudiera establecer lazos del usuario con la comunidad, integrando además las diversas 
instancias del tratamiento por las que el sujeto transita. 
 
Aportar a generar estrategias conjuntas con el o los técnicos referentes, para la resolución de la 
situación psicosocial, acompañar el proceso terapéutico mediante un abordaje integral e inclusión en 
espacios de protección de derecho.  
Se entendía que los acuerdos de trabajo deberían ser diseñados para cada situación conjuntamente 
entre el usuario de drogas, el técnico de salud y el acompañante terapéutico (en aquellos casos en que 
la familia fuera un referente positivo y el momento vital del joven lo requiriera, formaría parte del 
acuerdo terapéutico). 
 
La implementación de un acompañamiento implica que, de alguna manera, la capacidad del sujeto 
para modificar su realidad se haya empobrecido. El A.T. tiene como función operar en el campo de la 
construcción de alternativas posibles. No obstante esto, para que pueda llevarse adelante esta 
estrategia, la persona asistida, técnico tratante y A.T. deberán comprenderla y estar en completo 
acuerdo. 
 
El equipo técnico de A.T. estuvo conformado por cuatro acompañantes terapéuticos y un supervisor 
clínico. Los mismos tuvieron como referencia tres áreas territoriales:  
                               
                              1- Villa García y Km. 16 
                              2-  Punta de Rieles y Bella Italia 
         3- Jardines del Hipódromo 
 
El máximo de acompañamientos previstos a cargo de cada AT fue de ocho, en el plazo establecido 
para esta experiencia: de mayo a diciembre. 
En el transcurso del primer mes de implementación del proyecto se establecerían los acuerdos de 
trabajo junto a los efectores de salud referentes, en cuanto a los aspectos operativos. 
 
Los Acompañados. 
 
El error,  el pecado, la necedad, la angurria 
ocupan nuestras almas, trabajan nuestros cuerpos 
y alimentamos nuestros vanos remordimientos, 
como los pordioseros nutren a sus gusanos. 
 
Nuestros pecados, tercos; nuestro arrepentir débil; 
con creces nos hacemos pagar las confesiones, 
y volvemos alegres al camino fangoso, 
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creyendo nuestras manchas lavar con viles lloros. 
 
Satanás Trimegisto, en la almohada del mal, 
acuna largamente nuestro encantado espíritu, 
y el precioso metal de nuestra voluntad 
Íntegro lo evapora este sabio alquimista. 
 
¡Es el diablo quien tiene los hilos que nos mueven! 
Atractivo encontramos en cosas repugnantes;  
cada día al infierno descendemos un paso, 
sin horror a través de tinieblas que apestan. 
 
Cual pobre depravado que besa y que devora 
el seno flagelado de una antigua ramera, 
 robamos al pasar un placer clandestino 
que muy fuerte exprimimos como naranja  vieja. 
 
Apretado, hormigueante, como un millón de helmindos 
un pueblo de demonios se harta en nuestros cerebros, 
y cuando respiramos, la Muerte a los pulmones 
baja, invisible río, con apagadas quejas. 
 
Si el estupro, el veneno, el puñal, el incendio, 
no bordaron aún con graciosos dibujos 
el banal cañamazo de nuestro ruin destino 
ay! es que nuestra alma no es bastante atrevida. 
 
Pero entre los chacales, las panteras, las perras, 
los buitres, las serpientes, los monos y escorpiones, 
los monstruos gruñidores, aullantes, trepadores, 
en el infame circo de nuestros propios vicios, 
 
hay uno que es más feo, más malo, más inmundo! 
Aunque no gesticule y ni gritos profiera, 
haría con placer de la tierra una ruina 
y en medio de un bostezo se tragaría al mundo 
 
¡Es el TEDIO! –Los ojos cargados de un llanto involuntario,  
él sueña con patíbulos, mientras fuma su pipa. 
Tú conoces, lector, al monstruo delicado, 
-hipócrita lector,- mi prójimo - mi hermano!17 
Charles Baudelaire 
  
El escenario: lo cotidiano. Una presencia que  se escabulle.  

                                                
17 “Al lector”. “Las flores del mal”. Charles Baudelaire. Ed. Banda Oriental. Montevideo, 1983. 
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Pensar qué es lo cotidiano es pensar en el tiempo, el tiempo que no pasa. Un tiempo que no repara, 
que se perpetúa, repite e insiste. 
Las unidades de medida del tiempo se desdibujan: los días,  las horas,… toda parece igual, otro día 
más, nada para hacer. ¡El tedio! 
 
Temporalidad sin futuro y una desafiliación marcada por la exclusión del trabajo y la falta de 
inscripción en formas estables de sociabilidad.  
Un tiempo, otra temporalidad, aunque no es necesariamente la rutina: el almanaque no deviene  
organizador. 
Sin embargo, ¿qué pasa cuando todo es empezar de cero cada día? Hay  un desgaste cuando uno tiene 
que razonar cada vez sobre lo cotidiano, reubicarse cada vez en la escena diaria,  generando una  
angustia  que desinfla y agota. 
 
Podemos pensar la rutina como necesaria, como una referencia al tiempo que nos habla de 
continuidades, de pasados y por-venires. Instala una temporalidad vívida, aunque en ocasiones 
cercana (cercada) por la repetición mecánica, deshumanizada. El escenario cotidiano es un lugar 
plagado de tensiones, también es, en el mejor de los casos, un elemento tranquilizador, ya que 
permite anticipar lo que sucede, y tener allí cierto control, cierto saber en juego (sobre sí mismo y los 
otros). 
 
¿Qué pasa cuando no hay algún marco estable que permita la organización subjetiva y objetiva de la 
cotidianeidad? 
 
…que venga de afuera…la función del Acompañamiento terapéutico. 
 
El Proyecto se planteó la atención de un máximo de 32 de situaciones de acuerdo a los recursos 
humanos y materiales previstos.  
 
Algunos datos que ilustran la experiencia: 
 
Consultas 28 derivaciones 27 tomadas por 

el equipo 
Edad Mayoría entre 

19 y 30 años 
 

Sexo Masculino 89%  
Tiempo 
promedio de 
Consumo de 
PBC 

3 años  

Sustancia PBC 80% Acompañado 
la mayoría de 
Policonsumo 

Adulto 
referente 

Madre  

Nivel Primaria  
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Educativo Completa y 
Deserción en 
Secundaria 

Inserción 
laboral 

82% 
Desocupado o 
trabajo 
precario 

 

 
* No se observa movilidad en cuanto a lo habitacional: permanecen en su ámbito barrial 
* El 85% de los casos no se encontraban vinculados a conductas delictivas. 
 
“El acompañante terapéutico debe buscar que ese programa, las instrucciones, sean lo menos 
“externas” posibles, en el sentido de que no funcionen como una imposición, sino que puedan ir 
construyéndose con la implicación del paciente, que las llamadas instrucciones tengan alguna marca 
proveniente de su subjetividad….el A.T. al indicar ese programa, u orientar al sujeto en su 
formulación y sostén, articulado a un proyecto terapéutico de trabajo en equipo, genera condiciones 
para que el sujeto pueda sostener la cotidianidad , sentando también una base necesaria para llevar 
adelante un tratamiento.” (G. Rossi, 2007)18 
 
Pensar lo cotidiano es estas dos vertientes: esa cotidianidad en la cual se nos hace más llevadera la 
existencia, y aquella que quisiéramos dejar, en la que quisiéramos no caer, pero que también es la que 
puede tornarse insoportable, y con la cual lidiamos en el escenario del AT. 
Porque lo cotidiano es donde el acompañante terapéutico se incluye, porque propone un trabajo 
terapéutico en esa escena en la que participa y construye cada día. Se trata de interlocutores de lo 
cotidiano. 
Espacio de “borde” en que se desarrolla la clínica del acompañamiento terapéutico. 
Donde la cotidianidad resulta insostenible sin el apoyo de recursos interdisciplinarios, motivo por el 
cual se incluyen…donde el lazo social aparece en conflicto, y donde la cronificación fue dejando sus 
huellas, o empieza a inscribirlas… 
 
El escenario. 
 
Este proyecto requirió importantes niveles de coordinación que otorgaran significado a las prácticas 
concretas, sin las mismas caen sus bases. El AT es una estrategia complementaria, es decir que implica 
lógicas conjuntas. El encuentro, deviene una noción central, que necesita ser real, más allá de meras 
apariencias y buenas intenciones. Tengo que encontrar al otro, dejarme encontrar. Es así que los 
niveles de coordinación son una piedra angular, son uno de los pilares que sustentan prácticas 
reflexivas, responsables y posibles, en un escenario que, por las características de la problemática, es 
complejo, polifónico, resistente, ambivalente, conmovedor, intenso… 
 
El diseño e implementación de la propuesta implicó la generación de acuerdos  entre diversas 
instituciones, con hincapié a nivel territorial en la necesaria articulación de los dispositivos de 

                                                
18 “Acompañamiento Terapéutico, lo cotidiano, las redes y sus interlocutores”, Gustavo Pablo Rossi, Ed Polemos, Bs. As., 
2007 
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atención socio-educativo-sanitarios. Este aspecto se constituyó en uno de los elementos más complejos 
de la experiencia. 
El Mides a través del Programa Infamilia facilitó la coordinación, especialmente con organismos 
estatales como ser RAP-ASSE (Red de Atención del Primer Nivel-Administración de los Servicios de 
Salud del Estado), IMM (Intendencia Municipal de Montevideo) División Salud y División Juventud, 
Junta Nacional de Drogas, Portal Amarillo e  INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).   
Paralelamente se difundió y estimuló a la participación de actores locales: Centro de Salud Jardines 
del Hipódromo, Policlínicas Barriales (Médicos de Área), Policlínica Municipal Punta de Rieles, 
Agentes Comunitarios, Centros educativos formales y no formales, Programas socio-educativo-
laborales. 
  
En tanto dispositivo complementario, apuntó a desarrollar lógicas comunes de intervención entre los 
diversos actores involucrados, confeccionar redes de sostén, al mismo tiempo que enunciar sus 
vacíos. El ejercicio de vinculación entre servicios, técnicos, agentes, familias, usuarios en el escenario 
cotidiano de intervención fue y es un desafío.  
 
La implementación de este dispositivo suponía la existencia de consultantes en tratamiento a nivel 
local y la disponibilidad de los equipos para el trabajo articulado: 
 
Durante el mes de mayo se recibieron 3 consultas, las mismas eran por primera vez, no contando con 
tratamiento en curso. 
 
Durante el mes de junio se recibieron 12 consultas: 7 derivados por médico familiar y comunitario, 2 
derivados por técnicos de salud mental, 3 consultan por primera vez sin tratamiento en curso. 
 
Durante el mes de julio se recibieron 5 consultas, 4 derivados por médico familiar y comunitario 
quienes consultan son referentes adultos por primera vez no pudiendo establecerse continuidad en la 
consulta, 1 consulta usuario y familiar sin técnico referente. 
 
Durante el mes de agosto se recibieron 3 consultas, 1 derivada por equipo multidisciplinario de liceo 
(en tratamiento por mutualista), las restantes por médico de familia y comunitario. 
 
Durante el mes de setiembre se recibieron 2 consultas, derivados por médico de familia y 
comunitaria. 
 
Durante el mes de octubre se recibieron 3 consultas derivadas también por médicos de familia y 
comunitaria. 
 
Estos datos nos cuestionan en relación a cómo llegan los usuarios de drogas a formular demanda, 
adónde llegan, por qué de éste número de consultas recibidas el 80% no se encontraba en un 
tratamiento sostenido, es que no llegan a consultar, es que consultan pero no se enganchan…o es que 
aún no  hemos desarrollado dispositivos que sostengan el proceso de demanda adecuados para estas 
personas… 
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De acuerdo la realidad territorial de las zonas en que se enmarcó este proyecto, signadas por “un vivir 
en la periferia”, donde los recursos/servicios no han acompañado los crecimientos de la población, 
hace difícil dar respuesta integral a estas interrogantes/necesidades. Asimismo aún existen a nivel de 
los técnicos, dificultades a la hora de trabajar en equipo y aún más cuando se trata de construir 
prácticas comunitarias interdisciplinarias.  
 
Éstas características que hacen al escenario de este proyecto no impidieron el hacer de una experiencia 
que en lo micro develó la presencia de lo macro, que deja planteadas interrogantes para la discusión 
colectiva sobre la forma en qué estamos trabajando, problematizando las formas de consumo en las 
que estamos inmersos y  los huecos por donde podemos generar alternativas, trabajando en redes. 
 
Cuando hablamos de red tenemos en cuenta  estas reflexiones de Joaquín Rodríguez: “varios expertos 
de la pobreza han desvirtuado el concepto de redes homologándolo con el de coordinación. 
Confunden el concepto de redes con el de coordinación y esta confusión es una estrategia política, 
para avalar la (in)acción de los burócratas en su in-gestión permanente de expedientes y formularios 
que atosigan su escritorio. 
El concepto de red deviene en sus formulaciones originales como aquello que tiende  a la conexión de 
los vínculos potenciando el hacer y el agenciamiento de poder de las comunidades y por lo tanto 
desarrolla el pensamiento y la acción estratégica en torno a fines concretos y realizables. 
 
Los Acompañamientos. 
 
Los acompañamientos terapéuticos se instalan como un dispositivo de trabajo bisagra: entre el sujeto 
y la familia, entre nosotros y él, nosotros y la familia, el tratamiento médico, las expectativas, 
exigencias y necesidades. En el  territorio abundan tensiones, urgencias, emergentes, emergencias… 
todas en y desde la vida cotidiana. Vida cotidiana que implica y complica otro tiempo: el allá y 
entonces. Como en la narrativa de telar vamos tejiendo historia, narrando los actos, dándole voz, 
permitiéndoles que cuenten su historia. 
Allí estamos, para mirar, para tejer, para desatar un punto enredado, para ser testigos, para ser 
presencia. Firmeza que emana de la flexibilidad del tejido, que si fuese madera se partiría. Estamos 
ahí para escuchar, para hablar, para decir, para organizar. 
El acompañamiento para instalarse requiere tiempo, un tiempo que es cronológico pero que también 
excede a cronos. 
 
El acompañamiento camina…da sus primeros pasos y con ellos, los tropiezos. Primero la 
desconfianza, “qué? Qué hace un A.T.? Todo el día conmigo? Para qué sirve lo que hace? No hace nada? Que 
lo acompañe él que es el A.T.”. Encontrar el rol en la singularidad del entramado familiar, construir un 
quehacer con el acompañado…primeros puntos (del tejido, de anclaje, de referencia); luego somos el 
Mesías, aquél  omnipresente, que trae respuestas,  representante de la prosperidad, la promesa de un 
mundo mejor.  
Ante recaídas y   conflicto, el idilio se rompe, la idealización cae,  “nadie baja vivo de una cruz” 
(Cortázar). Desde allí, pasado el vértigo de las ansiedades y depositaciones, una construcción real a 
escala humana, buscando y encontrando “los posibles”, porque pese a los discursos mediáticos, frente 
al “flagelo de la droga” que pareciera movernos  a su antojo,  hay posibles. Solo hay que encontrar la 
hilacha, un punto donde apoyarse y dar un paso. 
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Y desde ahí, otra vez a andar, desde la ética de la esperanza, desde la confianza sincera en el sujeto y 
en nuestro quehacer profesional. Marcando límites que cuiden y sostengan, reconociendo limitaciones 
y andando. 
 
El A.T. pivotea entre el lugar del saber y no saber, lugar supuesto saber para generar confianza, una 
transferencia que posibilite el trabajo.  No saber que nos permita sorprendernos, que habilite el decir 
del otro. No saber anticipadamente sobre el otro, todo lo que es o lo que va a suceder, para dar lugar a 
su decir, a su hacer, a su otro ser-hacer.  Dar lugar a la emergencia de algo nuevo, que se corra de lo 
urgente. No caer en la tentación de jugar al amo y al esclavo, seductor pero peligroso. 
 
Acompañar los vaivenes, escuchar, generar que el otro se pregunte para configurar un territorio de 
enunciación propia,  decir con  palabras y no en acto. A-dicto, el que no dice, pero hace, hace para 
poder decir y decirse; si no hace enmudece, muere. Cuerpo a cuerpo con los aspectos tanáticos, con la 
repetición que insiste, con la desvalorización propia  y la que  recae en el at. Una amenaza constante: 
el desdibujamiento de los límites. La vertiginosidad de la urgencia que emerge con su fuerza 
arremetedora, un emergente que amenaza nuestra capacidad de pensar, aprender a transitar por la 
delgada línea entre la gratificación y la frustración,  
 
En ocasiones precisamente no responder llanamente a determinadas demandas implica un acto 
ordenador, regulador, terapéutico. También ante demandas que provienen de la familia, el A.T.  
modera, facilita acuerdos, pacifica. 
 
La escena 
 
Un crudo día invernal, los erizos de una manada se apretaron unos contra otros para prestarse mutuo 
calor. Pero al hacerlo así, de inmediato se hirieron recíprocamente con sus púas y el dolor los obligó a 
separarse. Forzados de nuevo a juntarse para combatir el frío, volvieron a pincharse y a distanciarse. 
Y así siguieron, aproximándose y alejándose, atrapados entre dos males, hasta dar con una moderada 
distancia recíproca en la cual ambos males resultaran mitigados.  Esta fábula de Schopenhauer 
retomada en el algún momento por Freud que  remite al amor, al cuidado y a las ambivalencias 
inherentes,  nos ilustra y nos refleja.  
En algún sentido todos fuimos erizos buscando (y no siempre encontrando) esa distancia óptima. 
Intentando acompañar y cuidar sin  invadir y lastimar. Eso intentamos hacer con nuestros 
acompañados. Eso necesitamos también en nuestra tarea, sentirnos y sabernos acompañados. 
Pequeños erizos tambaleantes, que como Ícaros enceguecidos procuran  soles que entibien y 
alumbren. 
Historias de distancias  y cercanías omnipresentes en estos 9 meses.  Situaciones que todo el tiempo 
pernearon al equipo, en el trabajo concreto con los acompañados, en las relaciones con los otros  
actores del programa. 
Cercanías vividas como heridas, distancias sentidas como abandonos y en el medio todos los matices 
imaginables. 
Ensayos y errores permanentes, buscando ese anhelando equilibrio, siempre esquivo, siempre frágil. 
Pero entre tropezones,  caídas y alguna zancadilla, también hubo momentos de música y danza. 
Danza  que supone movimiento, devenir, encuentro. 
En este baile, a veces oficiamos como la piedrita en el zapato que molesta y denuncia. 
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Estábamos allí en medio de la comunidad y a veces nuestra presencia incomodaba. Testimonio contra 
el sistema que en su esquizofrenia,  hoy  busca incluir lo que ayer excluyó. 
De ahí que no fue  fácil  que ciertas  puertas se abrieran,  portábamos contraseñas que no siempre 
funcionaban.   
Hay cosas que sabemos que no funcionan pero en nuestro país siguen funcionando:  
 Equipos de salud  atrincherados, el imperio de  la  lista de espera, medicalización con piloto 
automático, el consultorio puertas adentro y  la no inclusión del contexto. 
Estos fueron nuestros escenarios, así bailamos, así trabajamos, implicados. Implicación entendida 
como la posibilidad de afectarse, alterarse y devenir otro en el curso de una práctica. 
Nosotros también nos retiramos de la pista,  no siendo los mismos. 
Reivindicamos  la resistencia lúcida de no comprar el noticiero,  ni el speach del político de turno,  
discursos de la desesperanza y el miedo. Paradigma del ellos/nosotros que sembrando pánico, 
alarma y desesperanza, excluye y no integra. 
“Cuando el miedo opera,  se instala un toque de queda implícito que va debilitando la red social. Se 
“desaprende”  la solidaridad, las ganas de saber, el ser curiosos, la creatividad. Se aprenden los 
códigos del desarraigo, el aislamiento,  la violencia  en el interior de los cuerpos y de las familias, la 
amnesia de la historia, la indiferencia,  la desconfianza.  
El debilitamiento de la red social impide conocer con quien se cuenta, de quién se puede recibir 
ayuda,  con quiénes es posible juntarse para resolver un problema común. Anestesia el 
reconocimiento  de la intensidad de los cuerpos.” (D. Najmanovich, 1995)19 
Una vez más, es necesario seguir creyendo  en lo que creemos… 
 y hacer en consecuencia. 

Pienso que en este momento 
tal vez nadie en el universo piensa en mí, 
que sólo yo me pienso, 
y si ahora muriese, 
nadie, ni yo, me pensaría. 

Y aquí empieza el abismo, 
como cuando me duermo. 
Soy mi propio sostén y me lo quito. 
Contribuyo a tapizar de ausencia todo. 

Tal vez sea por esto 
que pensar en un hombre 
se parece a salvarlo 

Roberto Juarroz20 

                                                
19 “Redes el lenguaje de los vínculos”; Elina Dabas, Dense Najmanovich compiladoras,  Ed.Paidós, Bs. As., 1995. 
20 “Poesia Vertical (Antología”, Roberto Juarroz, Ed. Visor Madrid, Madrid, 1991 


