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ANEXO 1 

1.1 Propuestas seleccionadas de Fondos Concursables 

Recepción de 26 propuestas y evaluación mediante tribunal integrado por la JND, 

Ministerio del Interior (MIN) y Ministerio de Salud Pública (MSP), otorgando en 

total $.3.0000.0000 (pesos uruguayos tres millones) a 5 proyectos ganadores.  

•  “Estimación y mapeo de la prevalencia de consumo de drogas en el 

territorio uruguayo mediante métodos de post-estratificación con regresión 

multinivel”. A cargo de la Asociación Civil Universidad Católica del 

Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga.  

•  “Madres y maternajes, vulnerabilidades y uso de drogas”. A cargo de 

Organización de la Sociedad Civil El Abrojo.   

•  “Implementación espejo del Espacio Salud en la ciudad de Rivera y 

elaboración de cubo informático específico sobre consumo problemático 

de drogas para el Observatorio Salud Infantil y Adolescente”. A cargo de 

Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. 

•  “Ayahuasca en Uruguay: Primer análisis químico, caracterización 

etnográfica y farmacológica de la ayahuasca utilizada con fines rituales”. A 

cargo de Fundación para el Desarrollo de las Ciencias básicas 

(FUNDACIBA). 

•  “Determinación de Cocaína, Marihuana y sus metabolitos en aguas 

cloacales a los efectos de determinar el consumo de la población”. A cargo 

del Parque Científico y Tecnológico de Pando. 

1.2 Detalle de cursos, talleres y encuentros realizados 

Curso: “Abordaje integral para la prevención y la reducción de las consecuencias 

adversas del uso de drogas en poblaciones en situación de alta vulnerabilidad: 

una estrategia de salud pública”. Programa de Cooperación en política de drogas 

entre América Latina y la Unión Europea (COPOLAD) 9 becarios.  

Curso a nivel nacional semi-presencial: "Acercamiento a los consumos 

problemáticos en contextos educativos actuales". Realizado en el Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), coordinado por JND y Consejo 

Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (IPES-

ANEP/CODICEN). 40 docentes, 22 proyectos a implementarse en 2020. 

Apoyo técnico a curso semipresencial organizado por PIT-CNT – UDELAR, con 

una carga horaria de veinticinco horas, dirigido a mandos medios de distintas 

divisiones de la UDELAR con participación de alrededor de 40 personas. 

 

Apoyo técnico a instancias de formación continua presenciales, a nivel nacional, 

realizadas en sede del PIT-CNT los primeros miércoles de cada mes, de marzo a 

noviembre, con participación de alrededor de 40 personas por jornada, referentes 

de las empresas con convenio. 
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Curso: “Ciencia de Psicodélicos: Investigaciones científicas contemporáneas sobre 

el potencial medicinal de sustancias psicodélicas”. Coordinado por JND y el 

Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, UDELAR. 60 

profesionales de la salud que trabajan en la temática de drogas. 

Encuentro – Taller: “Usos de drogas - un enfoque de salud y derechos humanos”. 

60 técnicos del Centro de Formación y Estudios (CENFORES) del Instituto del 

niño y adolescente de Uruguay (INAU). 

Taller: “El rol del referente educativo laboral desde la perspectiva de la equidad 

social”. 80 técnicos que trabajan en forma directa con personas con consumo 

problemático de sustancias en proyectos o instituciones vinculadas a INEFOP y/o 

proyectos socio educativo laborales.  

Taller: "Conceptos básicos sobre drogas e intervenciones motivacionales". Dirigido 

a 120 integrantes de equipos de salud del Hospital Central de Fuerzas Armadas y 

Hospital Vilardebó. 

Jornada: "Ideas poderosas. Producción de salud y cuidado en el uso de drogas 

con adolescentes". Intercambio con técnicas de Argentina dirigido a 60 técnicos de 

INAU, Ministerio de Educación y Cultura (MEC) e Instituto Nacional de la Juventud 

del Ministerio de Desarrollo Social (INJU/MIDES). 

Jornada: “Abordaje de los usos de drogas en adolescentes, mujeres embarazadas 

y en período de lactancia”. Centros de Promoción Social y Salud (CPSS), Banco 

de Previsión Social (BPS) de Pando y Hospital de la Mujer, dirigido a 20 técnicos 

del BPS. 

Taller: “Capacitación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

para formuladores de políticas sobre la naturaleza, prevención y tratamiento de los 

trastornos por el uso de sustancias psicoactivas”. 

Taller: “Las políticas de drogas en el marco del desarrollo: Reunión de expertos en 

Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible”. Organizado por la CICAD-OEA. 

Curso Especialista UNIT en gestión de la calidad en servicios de salud. 12 

profesionales completaron el diploma de especialista. 

1.3 Detalle de la participación en espacios interinstitucionales 

Mesas de Inserción Social. Espacio de intercambio con las organizaciones de la 

sociedad civil y dispositivos de tratamiento liderado por la JND para coordinación 

del diseño e implementación de programas.  

Programa de Salud Mental (MSP). Se integró diferentes grupos interinstitucionales 

aportando a la reglamentación del "Plan de Salud Mental" según establece la Ley 

Nº 19.529 de fecha 24 de agosto de 2017. En dicho marco se elabora el 

documento “Borrador del Plan Nacional de Salud Mental para Uruguay (2020-

2027)”.  

Comisión Asesora para el Control de Tabaco. Se acompañó las iniciativas de 

adhesión al Convenio Marco para el control de tabaco, como ser la reglamentación 

de la norma de empaquetado neutro y selección de imágenes para advertencias 
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sanitarias. Realización de actividad académica, en el marco del día mundial sin 

tabaco. Diseño de formulario para la recolección de información en inspecciones a 

las Unidades de Tabaquismo. Revisión del cuestionario a ser usado en la 

Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS). Abordaje del tema 

saborizantes como problemática y estudio de evidencia. Análisis de la temática del 

consumo de tabaco en los centros de internación psiquiátrica. Coordinación de 

políticas con el IRCCA, abarcando el tema del uso de vaporizadores.  

  

Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas ANEP-CODICEN. Se coordinó la 

implementación de los lineamientos programáticos establecidos para el sistema 

educativo, entre ellos: organización de encuentros regionales virtuales en el marco 

del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el tema drogas para Comunidades 

Educativas, se actualizó el protocolo de actuación para el abordaje de emergentes 

para los cuatro Consejos Desconcentrados, organización de la “Jornada de 

educación para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas”.  

Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS). La JND se incorporó a 

este espacio desde la Comisión de Territorio del Consejo Nacional de Políticas 

Sociales convocado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el objetivo 

de comunicar las acciones desarrolladas en materia de drogas y generar 

articulación territorial con las demás organizaciones del Estado con competencia 

en políticas sociales.  

Mesa Intercalle. Espacio intersectorial con participación técnica y representación 

política de diferentes ámbitos gubernamentales. Intercalle apunta a generar 

políticas públicas integrales para personas en situación de calle, para este año el 

espacio se propuso trabajar en 3 líneas: prevención, atención y salida. En este 

marco intersectorial se acordó la creación de nuevos centros diurnos para 

personas con uso problemático de drogas, la ampliación de los dispositivos de 

24hs para mujeres con hijos y el fortalecimiento de los equipos móviles. La JND 

brindó apoyo en refugios capacitando a equipos técnicos en la perspectiva de 

gestión de riesgos y reducción de daños, brindando apoyo a centros diurnos y con 

la extensión de horario y zona de influencia de la Unidad Móvil de Atención.   

Comisión intersectorial “Uruguay País Pionero” convocada por INAU, en el marco 

de la implementación del comentario N°1 del CDN por niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle. Se brindaron aportes en la temática de drogas para el “Plan 

Estratégico Uruguay País Pionero”. Luego de un año de proceso se crea el “Plan 

Estratégico Uruguay País Pionero” con dos espacios de gobernanza para su 

efectiva implementación: Secretariado Ejecutivo y Articulación Interinstitucional, el 

cual se integra desde la SND.  

Comisión Interinstitucional “Privación de Libertad, Hogares de Residencia y 

Situación de Calle” convocada por la Dirección Nacional de Políticas Sociales. Se 

trabajó con los objetivos definidos de identificar problemáticas y nudos que 

presentan las políticas sociales en relación con la cobertura, equidad y calidad. 

Aportar insumos para el diseño de nuevos tipos de respuesta pública y 

orientaciones estratégicas que puedan incidir en el siguiente periodo 2020 – 2025.  
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Mesa de mujeres privadas de libertad. Espacio interinstitucional (con participación 

de la Sociedad Civil y la Academia) con el objetivo de diseñar estrategias de 

trabajo conjuntas para mujeres en situación de privación de libertad y su egreso.  

Mesa de salud y egreso: Espacio interinstitucional convocado por ASSE e INISA 

con el fin de pensar y diseñar estrategias en el área de la salud integral para 

adolescentes que egresan del Sistema Penal Juvenil.  

Participación en espacio de diálogo entre equipos técnicos, operadores y personas 

en situación de calle sobre las prestaciones estatales en relación con situaciones 

de “calle, salud mental y consumo de drogas”. Convoca Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

Consejo Directivo Interinstitucional (CDI) Nacional y Metropolitano. Mesa de la 

RENADRO. Participación en espacios de coordinación de referentes técnicos y/o 

políticos.  

1.4 Disponibilidad de servicios de atención y tratamiento 

 

 

                                                      
1 UPD. Toda persona que presente demanda de tratamiento por uso problemático de drogas. RSA. 

referente socioafectivo de UPD. UPD. AVS. Usuario problemático de drogas que presenta alta 

vulnerabilidad social añadida. UPD. CAR. Usuario problemático de drogas que presenta conductas de 

alto riesgo asociadas al uso de SPA. 

Dispositivos de financiación exclusiva de Fideicomiso de Administración 

RENADRO 

Dispositivo N° Modalidad Referencia Cobertura Población1 

Aleros 4 Comunitario Zonal Montevideo UPD. AVS 

UMA 2 Comunitario Itinerante Metropolitano UPD. AVS 

Chanaes 1 Residencial  Nacional Nacional UPD. CAR 

Ciudadela 5 Ambulatorio Regional Nacional UPD. RSA 

Dispositivos de financiación interinstitucional con aportes de Fideicomiso 

de Administración RENADRO 

Dispositivo N° Modalidad Referencia Cobertura Población 

Diurno de 

bajo umbral 

exigencia 

 Diurna Regional Metropolitan

o 

UPD. AVS 
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2
 Izcalí es un emprendimiento de capitales privados que ofrece cupos residenciales a ASSE a través de 

un convenio de partida fija. 

 

Achique 1 Diurno Zonal Montevideo UPD. AVS 

Ciudadela 22 Ambulatorio Regional Nacional UPD. RSA 

Jagüel 1 Residencial. Regional Este UPD. CAR 

Casabierta 1 Residencial Regional Norte UPD. CAR 

Dispositivos de financiación ASSE 

Dispositivo N° Modalidad Referencia Cobertura Población 

P. Amarillo 1 Ambulatorio Regional Montevideo UPD. RSA 

P. Amarillo 1 Diurno Regional Montevideo UPD.  

P. Amarillo 1 Residencial Nacional Nacional UPD. CAR 

H. Maciel.  1 Ambulatorio Zonal Montevideo UPD.  

H. Maciel 1 Residencial  Zonal Montevideo UPD. CAR 

GrupoT 8 Ambulatorio Zonal Montevideo UPD 

Izcalí2 1 Residencial Regional Metropolitano UPD 

Dispositivos de financiación INAU 

Dispositivo N° Modalidad Referencia Cobertura Población  

INAU 2 Residencial  Nacional Nacional UPD. 

Menores 

INAU 1 Ambulatorio regional Montevideo UPD. 

Menores 
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3
 Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. 

4 
Unidad de Asesoramiento Integral para el abordaje de drogodependencias en el ámbito laboral. 

UdelaR / PIT-CNT. 

 

INAU 1 Diurno Regional Montevideo UPD. 

Menores 

Dispositivos de financiación UdelaR 

Dispositivo N° Modalidad Referencia Cobertura Población 

UNITRA 1 Ambulatorio Regional Montevideo UPD 

Departamento 

de 

Toxicología  

1 Ambulatorio y 

a personas 

internadas 

Regional Montevideo UPD 

CIAT3 1 Asesoramiento Nacional Nacional UPD 

Un.de Ase.Int.  

Dro. Lab.4 

 

1 Asesoramiento Regional Montevideo UPD 


