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"El U B O indebido de e stupefacientes r epresenta par8. las gO!Hll:'a:; io

nes vivientes y v enide r as lUl peligro t an üe s tructivo c omo l a s })es ·~es 

que asolaron machas partes del mundo en s iglos pllsados . Si no He oon

trol a , su. efecto sl3rá insidi os o y d, vastaüor •••ha lleg a do el momen to 

de que la comunidad inte rnacion al amplí e sus esfu e rzos en una empre

38, mundial a fin de hacer frente e. es·~e peli8To ." 

J a vie r Pér e z de Cuell ar 

Secretario Gene ral de 

l as Naciones Uni das 

I NTRODUCCION 

La enorme di f usi ón del uso i ndebid o de e s t upef ac ientes se ha c on

ver'tido en una tragedia para la humani dad. Son pr oblemas que ya n o 

s e l ilIlÍ tan a reducidos s egmentos a.e determin ada. pOblaci6n, 

Es mucho más que "un problema de l a c alle" .1113. illvadi <.l. o los h ogar e s , 

los lugares de "trabajo y l as :Lns ti ·~uci ones de enseñanza y a fec ta t. 

individuos de todas J_ElS eda·des y clase s s ociales .La propagaci ón do 1 3 

corrupción, la violencia y el "terrori smo vincul ados al 'tráfico i lici"l 

de e stl~:pefacien"tes socava la propia s eguridad y estabilidad p ol ítica 

de l as naciones. 
Es tos peligros han c obrado en la actualidad. p roporci one s alar

mante s , y entrañan una amplia gama de e s tup fac i entes y sus tanci as 

nar c6ticas.Entre ellos los opiáceos, l os productos derivados del a rbu r 

te de la coca, la marihuana, los depresivos, estimulantes y aluoin6g( 

nos . 

Como consecuenc ia de ello, los líderes del mUJ;ldo se han v1sto 


obligados El hacer frent e a diversos pr oblemas de la tox icomanía oon 


mayor decisión que nunca . 


http:sociales.La
http:pllsados.Si
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LOS EDUCADORES Y L A LUCHA CONTRA LA DROGADICCI ON 

Si bien el tema e:dee e on ocimien tc s especial i zados, ello de nin

guna manera es obs táculo para que la l abor d ocente, al menos en una 

primera etapa , pueda lograr excelentes r esul t a dos en temas cent r ales 

como : l a defensa de l a vi da, el afi anzamien to de l os víncul os f ami

liares , la par t icil)ación de l a juventud en la vida comuni taria:~ l a . 

defensa de la vida democrática, la ne cesi dad del diálogo f ecundo en 

todos los sectore s s oci ales que son base i ndiscutible para que nues

tr os adolescentes y jóvenes c r ez can sanos mor al , a fect iva y social

mente . 

Los ed.ucadores d", b en s er c onscientes de que un programa de pre

venci 6n oontra el us o inde bi do de drogas tiene que ser abordado c on 

prudenc i a, sin faJ.so s temores, pues los adolescentes tienen acceso 

mediante los medios masivo s de informaci ón,a un sinnúmero de propues

tas -que dads. su falta de estructuraci6n psí quica , propia de su edad

mane jan arbitra.riamente,produciéndose una suerte de " i atrogenia", 

té r mino éste tomado de la medicina que implica que un remedio que 

hace bien para un síntoma produoe desequilibrios por otra parte. 

Un plan preventi vo debe responder a una planificaci ón profunda 

e oherente y progresi va que de be ser...llevado él oabo de sde todos l os 

ámbi tos insti tuoiona1es. 

De nde el punto de vis ta educati vo,deben tomarse todos l os reCall. . 

dos pertinentes para que el docente pueda ser un buen c omunicador. 

Esto supone que tenga condiciones pedar;6gica s , que se imponga como 

líder carismático,de modo t al,que ejerza influencia de c isiva t anto 

en los alumnos, c omo en l os padres y toda la comunidad educat iva . 

En la medida en que haya guía,as es oramiento y presencia doc ente 

los educandos y padres pueden ser r eceptores y hábiles di f usores de 

un plan preven-tivo. 

Es indispensable además una dec isión de fondo de las autoridade¡ 

re spectivas para llevar ad elante una campaña de muy largo alcanc e 

en el tiempo,debidament e c oordinada en el ámbi to i nternacional y para 

la ClUÜ cualquier exc e so publici tario,aunque persiga las me j ores i n

tenciones,puede ser con traproducente. 
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Toda política educativa debe tender a la formación integral del ser 
" 

humano como pers ona,por ende ,debe contemplar profundamente a~uellos 

factores ~ue inciden en la disociación de la personalidad ,como serír 

en este caeo, el consumo de drogas. De ahÍ la necesidad de implementr 

la capacitación de los educadores para ~ue sean los verdaderos artíi 

ces y agentes multiplicadores de una campaña de PREVENCION contra 

la drogadicción en el marco educativo. 

OBLIGATORIEDAD EN LA PREVENCION DE LA DROGADICCION 

El Congreso Nacional ha sanci onado la Ley N°23358 destinada a esta


blecer "una adecuada prevención de,la drogadicción". 


Esta política ha de instrumentarse,por una parte, a través del Mini¡ 


terio de Educación y Justicia ,~ue deberá incluir " en los planes de 


estudio de enseñanza primaria y secundaria los contenidos necesario¡ 


Las objeciones ~ue se le hacen des de di stintos ámbitos a esta 

Ley sancionada por ambas eámaras no obs t ante reconocer que es plau

sible la preocupación de los l egisladores con respecto al grave pro

blema humano y social ~ue i mplica la de pendencia de la droga,así co

mo la necesidad de obrar ~e manera preventiva,e s que la inserción 

de nuevos contenidos (en este caso los relativos a l a drogadicción ) 

trae aparejada una secuencia de dificultades reglamentarias,horaria¡ 

presupuestarias y,sobre toclo ,requiere personal docente competente, 

que será mu~' difícil encontrar en la cantidad necesaria. 

El problema de l a drogadicción e s parte de una compleja reali 

dad psicosocial y económica . Es ta grave pertubación ~ue hoy afecta a 

la s ociedad de tantos paíse s obliga a pensar en una acción concertac 

de diversas instituci ones y especialistas. En la medida en que se 

logre esa integración de esfuerzos se pOdrá avanzar de modo más con

sistente en la reducción de es te mal. 

Todo el espectro de recur sos aplicables exige una ',previa estra

tegia coherente para destruir la insidia de la drogadicción y el 

narcotráfico. 



Conviene,as imismo,pun tualizar que existe prevención primaria, secun

daria y terciaria.La prime ra apunta a disminuir la incorporación de 

nuevos usuarios, la segunda ,a evitar que los iniciados se oonviertan 

en dependientes, y la te rce,ra, a lograr el desacostumbramiento y la 

posterior rehabilitaci6n de los adictos . 

La que nos ocupa es notoriamente la primaria.En este sentido hay 

experi encias aCllmllladasaquí y en el exterior. 

Por lo común ,se h&~ empleado cuatro reoursos básioos en la pre

venoi ón primari a: educación sanitaria, capacitación de grupos inter

disciplinarios, orientación ,familiar y deteoción precoz. 

Lamentablemente,en cuanto a prevención alcanzada mediante una 

programación escolar no abundan los rendimientos efectivos que jus

tifiquen una transferencia de contenidos de un contexto social a otro 

Es más,cada país tiene quehacer su propia experiencia en permanente 

revisión,por lo oual es c onvenient,e t rabajar con suma prudencia. 

Es necesari o i n sis tir en la importancia que signifioa contar 

con personal docente capacitado,tarea que la, ley que aludimos consi

dera cuestión previa e indi spensable antes de generalizar ningún 

programa. 
Otro aspecto ~mportante a considerar y que esta ley lo toma en 

cuenta es el relativo al uso responsable de medios tan influyentes 

como la radio y la tel evi sión aplicados a este fin.El artícUlo 4° 
sefiala que la información tendrá que tenel;', propósitos preventivos 

y emitirse diferenciadamente según los niveles de edad(nifios,adoles

cente s o adultos) y "mediante l enguaje de imágenes de fácil penetra

ción". Existe el riesgo que en los medios masivos de comunicaci6n se 

den dobles mensajes: uno manifiesto de oposici6n,y otro, latente de 

atracción. El a dole scente,a veces, suele quedarse con el segundo. Y 

esto es un riesgo grave que no puede ignorarse porque el empleo de 

imágenes emocionales puede r esultar contraproducente,del mismo modo 

que todo lenguaje imperativo centrado en prohibiciones o una infor

maci6n minuciosa relativa a l as drogas,sus usos y sus efectos. 

http:primaria.En
http:terciaria.La
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Es de desear que los or ganismo s comprometidos en el desarrollo de 

los programas velen por una- administraci ón prudente y los sometan 

a perm'3.llente evaluaci ón crítica a f in de permitir l as rec·tificacio

nes que correspondan . 

Cada persona , dentro de la c omunidad,encontrará su puesto desde 

donde aportar para prevenir el deterioro de nuestros adolescentes y 

jóvenes, ya sea a través de la adicción a las drogas u otras inade

cuaciones sociales . 

DROGADEPENDENCIA 

Se reconocen distintas causales: entre ellas se sefiala un origen 

éconómico-político de enver gadura,ya q~e es un fenómeno complejo 

como el tráfico inbernacional de a rmas, la trata de bl~cas,lo~ mo

vimientos revoluci onarios o guerrilleros . de distinto signo. 

Se desarrolla t an to en países de gran desarrollo tecnológico 

(E . E.U.U. y algunos paí s es europeos) como en naciones sumidas en la 

dependencia pOlítica,ec onómica,Bocial y cultural como lo son en ge

neral los de Am~rica Latina. 

A este propósito el director del CE.NÁ.RE.SO(Centro Nacional 


de Reeducación Social ) Dr. Carlos Cagliotti afirma: 


"Nadie ignora que ya existen intereses 

económicos e ideo16gicos que persiguen por un lado el enriquecimien

to ilícito,y por otro,doblegar la voluntad de generaciones enteras 

de adolescentes y j óvenes derivándolos hacia el "consumismo" y la 

"dependencia" cultur al y pSicológica, la "pérdida de identidad" 

individual o nacional,pr ocur ando alejarlos de los compromisos socio

políticos,culturales y educati vos, y de una participación indispen

sable en la Comunidad, que devendrían indudablemente en profundos 

cambioB en las estruc turas vigentes,por l as cuales pOdría comenzar 

una nueva sociedad,más j usta.. y sol i dar.ia,donde los valores humanos 
" . , , ' . • t • • l' . , • . , . . : . l . ~ 1I 

serían pilares y referentes permanentes" 

" 
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El adicto no es mero produc to de situaciones coyunturales del m@ment , 

ni se gesta "por equi vocaci6n" sno que es el produc t o final a: la 

vez que el emergente de una situaci6n conflictiva soci o-familiar. 

En todos l os casos,el síntoma adictivo deberá interpretarse 

como individual, famili ar y social reconociendo en todos es t os runbi t os 

situaciones condici onantes y conflictivas que hacen convergencia en 

un momento determinado ,produciendo la enfermedad. 

Los estudios sobre el uso indi scrimi~ado de drogas , sefialan 

'l.ue son profundo8 los dafios fíSicos,psí'l.uicos y emocionales que pro

ducen . Entre las consecuencias se pueden enumerar como general a to

das: disminuci6n de l as funciones intelectuales(formaci6n de concep

tos abstrac tos,atenci 6n y seguimiento de secuencias,deter1oro en la 

capaci dad de toma de decision!3s)} dificultadt;ls de aprendizaje , probler

mas emoci onales,apari ci6n de ideas inconexas,alucinaciones visuale s 

ansiedad y muerte s úbi t a por arritmias cardíacas. 

Quienes son educados,formados y , contenidos. 

dentro de un núcleo familiar con valores 

hUffianos, donde el diálogo fortaleci6 sus 

bónvicci oneá y la inseguridad propia del 

adolescente s e convirti6 en decisi6n ,por 

,el afec to y la estabil i dad,encuentran 

prontamente caminos , sanos en la resoluoi 6n 

de sus dificultades. 

Estos caminos pOdrían s er: 


confianza en sus padre~ que sabrán escucharlos 


- confianza en sí mismos,ensu c~ecimiento y en 

que superarán adecuadamente las crisis naturales 

de cada e tapa. 

integraci6n de grupos juveniles con fines altruistas 

práctica del deporte en sus múltiples manifestaciones 
, 

- dedicaci 6n al estudio y a la preparac16n laboral 

y/o profesional,etc . 



----------------------

q . 

El adicto, igual que el ale oh61ic o es un enfermo "vincular ll ( de la 
w ( :J' 

relación humana) ' y anticiparse al a gravamiento de SUs conductas, 

la prevenci6n y/o asistencia t emprana ,con'tribuy e a ffi() dificar compor

tamientos y a revertirlos en beneficio proP:Lo y de la misma comunidad 

Una ve z detectado el adicto debe ayudárselo para que: 

l O) asuma su problema c omo una enfermedad,de la cual no es del 

todo r esponsable 

2°)permi t a que se lo oriente y apoyeprofssionalmente 

3o )la f amilia t ome conciencia y preste col aboraci6n 
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~ QUE LE PODEMOS DECIR ALOS JOVENES? 

Se dice generalmente que el . secreto par a no. caer en la dro.ga es no. 

probarla. Alrededo.r de ella, está. mo.ntada -p.o.r gy_ienes l es interesa 

su pro.pagación- to.do. un halo. de magia. Lo.s. no.~bres con que se las 

designa s uenanmágico.s c omo sacados de un cuento. de hadas e de cien

cia fi cción -"pelvo de angel" , "nafta de nav~ espacial", "vu.elo al 

paraí s o."- pero son una realidad y p~ligrosa,. y para mucho.s, empezar 

a fuma r es sólo. el punto de largada. Vo.lverse adictenoes dificil, 

a veces s6lo basta que un amigo o. co.no.cid e nqs o.frezca . un cigarrillo. 

de marihuana y aceptar Po.r no. . quedar mal. Pe.ro lo difícil es Vo.lver 

a trás . La lucha contra la adicción puede durar to.da una vida y mu

chos no. tienen éxito.. 

En mucho.s países la edad prome dio .en.q1,le .sEil empieza a abusar 

de la dro.ga s on lo.S 11 Mo.S, y Po.r 10._ ge1,1~ral, esto.s niñes se ini

cian co.n la marihuana y las gomas de pegar. 

Lo i mportante es sab er decir.~ . cuande alguien nos pro.Pcne 

algo. que no. queremos hacer. Entre 10.9 10 Y 109 . 1 6 .años lo.S chioo.S 

sen más vulnerables (más influenciable s Po.r lo._s . demás)po.rque sien

ten l a necesi dad de ser. "co.mo. _+ o.S demás" . y si no. . siguen la mo.da en 

rOl 'a , corte de pelo,música e·tc.,sienten.que el "grupo." lo.S rechaza . 

Cuando. en un grupo hay.un " inicia dc;>" en la dro.ga es muy ccmún que 

arras tre a lo.S demás pcr IMITACION •. 

Es muy ccmún en la ado.lescenciaquerer.pro.Parlc to.de.Este 

argumento. lleva a mucho.s chico.S a "pro.1Jar" la liro.ga. Quieren hacerle 

una vez para saber de qué s e trata y pcder.o.pinar~ "Casi sin darme 

cuenta me h abía co.nvertide en un adicto." •• ~dice . .:r.A •.. quien está ba

jo. tratamiento. para tratar. de " salir'.' . de . +a adicción . 

Hay ciertas ccsas,ccmc las drcgas, .que no. se deben experi

mental' jamás,ya que to.dcs sabemo.s . qu e dafiall. el cuerllc y .la mente 

del adi cto. además de lleva~lc a hacer cualquier ccsa (rcbar e inclu

so mat a r) para conseguirla. 

http:dafiall.el
http:o.frezca.un
http:pro.pagaci�n-to.do
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SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTRODUCCION A LA PREYENCION EN 

EL USO INDEBIDO DE DROGAS (U.I.D.) 


La Fundaci6n CONVIVI R conjuntBllJ.ente c on la Comisi6n Nacional para 


el Control del Narcot r áfico y el Abuso. de Drogas y la Universidad 


de Buenos Aires dictaron .un seminario de l'ost~:t:'ado s obre la pr oble


mática de la prevenci 6n en el U.I.D. con enfoque interdisciplinario. 


Se realizó ent re l os mese s de agosto a diciembre del afio 1987. 


~os 	objetivos principales f ueron los siguientes: 

10) 	Analizat sistemát icamente l a problemática del U.I.D. 

20) 	Plantear l a factibilidad de acciones preventivas referidas 

a las siguientes á r eas i nsti t ucionales: hospitalaria, 

educativa, c omunitaria, cultura y medios y oontrol social 

)0) 	Capacitar profesionales en esta temática 

40) 	Amplial" la visi6nde la problem~tioaoon el aporte de otras 

discipl i nas a. trav~s de la profundización de la f ormaci6n 

interdisciplinaria 

Para dar cumplimi ento a dichos objetivos las actividades estuvieron 

cen t ralizadas en : 

10) Desarroll o técnico conceptual,entreo.tros,de los sigUientes 

temas! a) Análisis hist6rico,político,antropol6gico,cultura 

b) Aspectos epidemiológioos y toxicológioos 

o ) Aportes psicosociales 

d) Análisis sociológico e institucional 

e ) Enfoques legales y criminológicos 

20) 	Aporte epistemológioo referido a las facilidades y limita

ciones di sciplinarias para la construcción de un conooi

miento interdisciplinario 

)0) 	Transmisión e i ntercambios sobre experiencias ~reventivas 

nacionales y extranjeras 

40) Análisis de disefios de prevención y sus metodologías de 

oonstrucción 
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50) Elaboraci6n de un proy~cto grupal interdisciplinario de preven

ci6n desde un área ins~itucional 

El ámbito donde se de sarrol16 el Seminario es el Centro de Estudios 

Avanzados de la Universidad de Buenos Aires 

El plantel docente está i ntegrado por profesionales especia

lizados en la t emáti ca y que cuentan con el apoyo de un equipo 

psic opedagógi () 9 p~ra opt;i.m;i.¡¡a;r'. eJ,. , proqeso de. enr;¡ef'ianza. y apren!l.izaj 

El grupo de cursantes es·tuvo integrado por profesionales de 

l as siguient es disciplinas: PSicología ,Medi cina,Sociología,Servicio 

Social,Derecho , Bioquímica,Docencia Media y Universitaria,los cuales 

integran l a formac i6n de grupos multiprofesionales para la elabora

ción de model os de acciones praventivas. 

El enfoque preventivo y el interdisoiplinario requieren reno 

vados esfuer zos a fin.des~stematizar conocimientos y construir pro 

yectos .con base ci entífica. Estos serán publicados luego de la eva

luaci6n final . 

(de la Revista Convivir-Afio 2- 2do. semestre 1987) 
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La Organización Mundi al de la Salud define al "Alc oholi smo como un 

trastorno crón ico de l a conducta, caracterizado por la DEPENDENCIA 

hacia el a lcohol, expre sado a través de dos síntomas fundamentales : 

la incapacidad de de tenerse en la inges ti6n y la imposibilidad de 

abstenerse de aloohol" 

Se llama ALCOHOLICO a aquellas personas que beben en exceso 

y que depende~ del alcohol al grado tal de provocar un tras torno 

mental evidente o de i nterferir en su salud física y mental, sus re

laciones interpersonales y su buen desempefio social , familiar y eco

nómico. 

Los síntomas y signos que presentan quienes beben en exceso 

pueden ser, entre otros, los sigui entes: 

síntomast rulorexi a,náuseas al levantarse,arcadas y vómit os, erdor 

gás'trico matutino, diarreas crónicas, sensaci6n de piernas pesadas , 

'temblor en manos al l evantarse, dolor y calambres en miembros infe

riores, sensación de hormigueo , pérdida de memoria, insomnio,etc. 

SignOS: pérdida de peso, congestión facial, temblor lingual,reflejos 

aumentados o ausen t es en rodillas o tobillos, edemas en miembros in

feriores, hígado y bazo aumentado s de tamaño etc. 

Efectos:Debido a su total y rápida absorción,el alcohol ingerido es 

incorporado al torrente sanguíneo que baña cada célula del organi smo. 

Por esta raz6n,nohay órgano que escape a su acción destruotiva. 

El alcoh ol irrita la mucosa duodenal en donde de sembooa el 


conducto excretor del páncreas,perturbando así el libre flujo del 


jugo pancréatico. 


Lesiona las células germinativas que i ntervienen en la descen

denoia, siendo causa de infertilidad y pérdida de la potenoia sexual . 

También l a ingesti6n indiscriminada de bebidas alcohólicas 


puede ocasionar con el tiempo,Lma grave afección hepátioa lle.mada 


cirrosis,cuya evolución es lenta pero mortal 
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OBJETI VOS EN LA PREVEN CION PRIMARIA DEL ALCOHOLISMO 


En la Pr evención del Al coholismo el Minis terio de Salud Públ ica y 

Hedio Ambiente se ha propue s to los siguientes objetivos : 

Ens eñar que el alcoholismo, no es un vicio sino 

UIla enfermedad 

- Informar acerca de los pr oblemas del alcohol en 

sus a s pectos científic os, sociales.éticos y ec cnómicos 

- Destacar la responsabili dad de la familia en la recu

peración del enfermo alcohólic o y su in'~e¡sraci6n en 

la s oci edad 

LA EDUCACI ON FREN TE AL PROBLEMA DEL ALCOHOLISMO 

La escuela es la ins tituci6n que más medios pose e para que las gene 

r aciones futuras tengan una conducta diferente con respecto al con

SUIDO del alcohol,pues puede actuar como agente de ¡prevención motiva 

do un cambio de c onducta fren te al problema. 

E::;1::,.....:m::;a 2 debe tener una a a ti tud s erena y neutral fren t e al proble:::.e::.s"'-"t::.r.


ma del alcohol, no intentar predicar la absti nencia absoluta sino 


hablar de ingestión moderada , desarrollando un enfoque científico 


respecto al alcoholi smo y a l alcohólico. 


La etapa en que debe intensificarse la educaci ón s obre estE 

Qspec to es en la adolesoenci a , período en el que el joven alcanza 

una mayor comprensión de hechos soci ales y una vivencia más profuné 

d~ valores tales como responsabilidad , di gnidad,scbriedad,e tc. 

También en 108 primeros años ,pueden abordarse algunos a spa( 

to:" senoillos al alcance de la comprellsi6n del niño. 

El problema de la i ngesti6n excesiva del alcohol se puede 

enf ocar adecuadamente en materias t al es como Geografía ec onómica, 

Ciencias Sociales, Anatomí a e Higiene y en algunas otras en las qu 

el docente lo considere pertinent e. 
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Lo fundamental de l a labor docente es j.nducir al niño y al joven 

al aprove chamien t o del tiempo libre,mediante acciones que favorez

can el desarrollo comunitario,mejoramiento de vivienda,acci ones de 

saneamien t o básic o,c on actividade s que enriquezcilll su espíritu y 

favorezc illl el logro de una salud plena,para una vida más digna , 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los profesi onales ue F.A.T.( Fundaci 6n Ayuda al Toxicónamo) en 197~ 

elaboraron un t rabajo como contribuci6n al estudio nacional sobre J 

educación relativa a las drogas. 

La U.N.E .S .C. O. invi"t6 a la Argentina y dicho trabajo f ue rl 

c omendado para América Latina. 

En di cho trabajo expresan: 

" ••• Enseñar es proyectar. Resolver en posibilidad un cue s t: 

mient o en la l ibertad común del mutuo aprendizaje: la interacción 

del educador y de los educillldos tratando de iluminar un "sen t i do 

mún" . "La madurez no es un objetivo inalcanzable,es el logro de lo 

días ,la realizaci6n de los momentos.En este sentido,hasta la droga 

dicción pasa a ser un momento contradictorio de la madurez; la fun 

ción del educador es comprenderla en superaci6n." 

La enseñanza preventiva de la drogadicción debe dirigirse 

preferen"temente a educadore s y padres.La me"todología de enseñilllza 

debe tender a \ln "circui to de aprendizaj e" que posibili te el desaI 

110 de un proyecto común entre educadores y alumnos. 

Con eate trabajo pretendemos dar un modesto aporte a la problemát: 
¿e la drogadicción , pe ro somos conscientes de que un problema tan 1 

t~fac~tlco r equiere un grado de concientizaci6n profunda de todos 
ID"ie:::cbros de la sociedad,para lo cual deben encontrarse l os camino 
más viables y seguros para combatirl a. 

http:padres.La
http:momentos.En
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¿ DONDE REOURRIR ? 

CE .NA . RE . SO (Cen'tro Nac i onal de Rehabilitaci6n Social) 

Combate de los Pozos 2133. T.E. 27- 2881 26-0091/9 

F.A . T. (Fundación Ayuda al Toxicómano) 

Guardia Vi e ja 4366 T.E. 86-4983 

EL PROGRAMA ANDRES (Pastor Carlos Novelli) 

Partido Capilla del Señor T.E . 781-7697 jueves y viernes de ,1 6 a : 

APPUE (Asociac i 6n Padres para la lucha del Uso de estupefacientes) 

Pase o Col ón 329 - p.9° T. E. 34-4942 

Organizaoi 6n de ALCOHOLICOS ANONIMOS (A.A.) En nuestro país exis ten 

muchos grupos de Alc ohólico s Anónimos. 

http:CE.NA.RE.SO

