EN CASO DE INTOXICACIONES GRAVES:
Se entiende por “intoxicación grave” la presencia de síntomas tales como
vómitos, mareos, visión doble, euforia desmedida, alucinaciones, ataques de
pánico (taquicardia, sudoración, presión en el cuello, falta de aire, sensación de
muerte inminente, etc.) y otros. Es importante tener en cuenta que estos
síntomas también pueden obedecer a otros cuadros.

Este material es sólo un camino posible para actuar
frente a la conflictividad que genera el tema "drogas",
surgido de un trabajo conjunto entre el Depto.
de Prevención de la JND y Maestr@s Comunitari@s.
Agradecemos la colaboración de la Secretaría
de Reducción de Riesgos y Daños de la JND.

CONTACTOS:
SALUD Y BIENESTAR (SEGUIR EL PROTOCOLO)
105 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
911 EMERGENCIAS
1722 TOXICOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
EMERGENCIA MÓVIL

EN CASO DE ESTUDIANTES VENDIENDO SUSTANCIAS
DENTRO O EN ADYACENCIAS DEL CENTRO EDUCATIVO
Dirigirse al estudiante desde una aproximación no represiva, promoviendo la
entrega de la sustancia.
En caso de que el estudiante haga entrega de la sustancia, se debe labrar un
Acta breve, que contenga la siguiente información:
Fecha del hecho
Nombre del estudiante
Domicilio del estudiante
Teléfono del estudiante
Sustancia que presumiblemente es.
Comuníquese con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas
(DGRTID) a los teléfonos 23040708/09, dirección Delmira Agustini 1082, cuyo
personal no uniformado concurrirá al Centro Educativo o realizará la coordinación
necesaria para la entrega de la sustancia.
La DGRTID analiza la sustancia devolviendo un informe al Centro Educativo.
Luego de resueltos los aspectos jurídico-penales y de responsabilidad civil de la
Institución, la situación debe ser abordada como un problema educativo y de
salud a resolver.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Contactos de Juntas Departamentales de Drogas
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Montevideo
Maldonado
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres

ddsartigas@msp.gub.uy
jddc@gmail.com
cerrolargo@mides.gub.uy
ddrogascolonia@gmail.com
durazno@mides.gub.uy
jddrogasflores@gmail.com
juntadrogasflorida@gmail.com
jddlavalleja@hotmail.com
juntadepartamentaldrogasmvd@gmail.com
maldonado@mides.gub.uy
paysandu@mides.gub.uy
drogasjddrionegro@gmail.com
draida@adinet.com.uy
matier56@hotmail.com
jddsalto@gmail.com
juntadrogassanjose@gmail.com
jddsoriano@adinet.com.uy
jddtbo@gmail.com
juntadd33@gmail.com

Construyendo caminos

Maestr@s Comunitari@s-Problemática de drogas

Dispositivos
de apoyo
VISUALIZAR EL
PROBLEMA ASOCIADO
AL USO DE DROGAS

A RT I C U L AC I Ó N
CON LA RED DE
LA ZONA Y OTRAS
INSTITUCIONES

Discriminar factores contextuales
en lo amplio y rol específico de la
escuela en lo estricto
Salas docentes,
como espacio
de reflexión

INSTITUCIONES
DE APOYO

NODOS - Programa Escuelas Disfrutables
Atención específica de factores
contextuales a la escuela
Dispositivo Ciudadela: 1020 gratis desde celular

NOTAS:

INAU
CEIP
ETAF
SOCAT
OTROS
Junto al M.C.

Talleres de autocuidado

Represalia familiar

MIEDO
ALGUNAS
VIVENCIAS
GENERADAS EN
LA INTERVENCIÓN:
MIEDOS,
IMPOTENCIA, ETC.

Detección de hogares
con situaciones de riesgo

Director: quien tomará otras acciones
(denuncia policial ante violencia explícita y otras)
Trabajar con el/la niño/a en espacio de bajo riesgo
(espacios culturales, escuela, salón comunal, etc.)
Convocar a ETAF

Expectativas generadas por la
intervención: jerarquización
de la intervención, abocarse
al rol pedagógico

“TRAMITAR FRUSTRACIONES”
“Distancia óptima” con la situación
Dispositivos de reflexión y análisis
( Coord. Psicólogos, Fac. de Psicología, JND, etc.)

“Denuncias” sin respuestas:
situación que vuelve a su origen

REPETIR RUTA

IMPOTENCIA

Jerarquización del M. C. como actor clave para
dinamizar la Red Zonal, siendo receptor de las
intervenciones desde la Red y sus resultados.
Dispositivo Ciudadela: centro de información,
asesoramiento, diagnóstico y derivación oportuna para usuarios de drogas, sus familiares,
referentes socio-afectivos y ciudadanos que
necesiten realizar consultas sobre la temática de forma gratuita.
Es una “puerta de entrada” al sistema de
tratamiento de la Red Nacional de Atención y
Tratamiento en Drogas- RENADRO.
Vías de contacto: *1020 gratis desde teléfono
celular.
Dirección Ciudadela Montevideo: Eduardo
Víctor Haedo 2046 esq. Martín C. Martínez
Dirección Ciudadelas del Interior del país:
Consultar en Juntas Departamentales de
Drogas de cada departamento.

