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1.- Acciones/Temas trabajados en los años por el Equipo y/o sus coordinadores: 

1.1.- Estudio y análisis del estado de las adicciones en Argentina 

 Fuentes: del Ministerio de Justicia y DD.HH, Sedronar, Oprenar, UCA, ACIERA. 

1.2.- Relación entre el delito y el consumo 

1.3.- Abandono de la educación ante el comienzo del consumo en los más jóvenes 

 

2.-  Estrategia para el no tratamiento y la no despenalización de la droga 

 
1. 2.1.- Demostrar el daño que causa las drogas desde una mirada integral y aportes posibles: 

Mesas: 

a. Psicológica y Sociológica, Estudio del daño en la salud emocional 

b. Salud  Física: Estudio  del daño a la salud y como afecta al sistema de salud 

c. Jurídica:  Propuesta para la no criminalización desde su tratamiento legal  

d. La importancia de las Comunidades de Fe en el trabajo de la prevención y la rehabilitación en 

las adicciones. 

e. Comunicadores y medios: La importancia de crear campañas y foros de formación y 

concientización  

f. Educación: Cómo afecta la droga en el alumnado y la falta de aplicación de la ley de 

educación en prevención de adicciones elevada por el Foro de Habitantes y que fue 

aprobada en el Congreso de la Nación. 

g. Laboral y Vial: Cómo afecta la droga en los ámbitos de trabajo, transporte, seguridad vial, 

sistema de ART. Programas que el Estado ofrece para la reinserción laboral de personas en 

tratamiento y recuperación.  

3 Se participó en forma activa en los foros y reuniones: 

a. Ministerio de Seguridad de la Nación 

b. Misterio de Justicia de la Nación 

c. Sedronar 

d. Barómetro de las Adicciones de UCA 

e. Pre congreso internación de adicciones 

f. Cámara de Diputados de la Nación 

4 Estudio de la nueva ley del uso medicinal del cannabis: 
- Propuesta para colaborar en la reglamentación de la Ley 
- Propuesta para ser parte del consejo Consultivo que dicha ley establece 
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5 Propuestas para que el decreto de emergencia de adicciones se convierta en ley 
 
 
4.- Conformación del Equipo, organizaciones participantes: 
  

ACDE 

ACIERA 

CGT 

CNJP 

CRUP 

Conciencia 

OPRENAR 

OSDE 

UCA 

SRA 

 


