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Presentación 
 

Programa Nacional de Educación y Prevención Sobre las Adicciones y el Consumo 
Indebido de Drogas. Ley 26.586 

 
En el año 2009, y en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, se crea el Programa 
de Educación y Prevención Sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. 
Perteneciente a la Sub-Secretaria de Equidad y Calidad Educativa. El Programa aborda la 
problemática del consumo de drogas desde una perspectiva transversal, trabajando con todos 
los niveles del sistema educativo, con el fin de promover valores y actitudes que fortalezcan las 
capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el consumo problemático de 
drogas.  
La escuela es un ámbito privilegiado para la prevención, el cuidado y la promoción de la salud 
en tanto es un espacio fundamental en el proceso de socialización de niños, niñas y 
adolescentes; en la transmisión de saberes, conocimientos y valores;  en sus aulas los adultos 
se configuran como referentes muy importantes; es un lugar de encuentro con los otros, con 
sus pares, de fortalecimiento de los lazos sociales; es, en síntesis, un lugar propicio para que 
cada uno construya un proyecto de vida individual anudado a lo colectivo.  
Desde el programa pretendemos construir estrategias institucionales capaces de abordar la 
problemática del consumo de drogas en la escuela con el objetivo de que el mismo no se 
transforme en un obstáculo para el inicio, continuidad y finalización de las trayectorias 
escolares de ningún chico. 
 
Estrategias del Programa: 
 

 Formación docente continua de modalidad presencial y en la  modalidad virtual 
mediante la plataforma EDUC.AR destinada a directivos, docentes, preceptores y 
equipos de apoyo tendientes a construir herramientas para desarrollar intervenciones 
preventivas. 

 

 Prevención inespecífica para los niveles inicial y primario, entendiendo por esta las 
prácticas educativas que transmiten valores de cuidados integrales y hábitos saludables 
para el desarrollo de las niñas y los niños 

 

 Prevención primaria para el nivel secundario, entendiendo por esta las acciones que 
brindan información y formación para acompañar a cada joven en su desarrollo personal 
y en la decisión de consumo. En este marco desarrollamos la campaña de prevención 
del consumo de alcohol en adolescentes “Hablemos del tema”. 

 
 
 



 

 

 
 

 Prevención secundaria para todos los niveles, entendiéndola como el abordaje de las 
situaciones que puedan presentarse en las escuelas en relación al consumo de drogas.  
En este marco proponemos algunos criterios de intervención para distintas situaciones a 
través de sugerencias y estrategias de intervención en contextos escolares frente 
al consumo de drogas.  

 
 Prevención terciaria es el nivel de prevención donde se pone en marcha la atención y 

el tratamiento adecuado para la problemática. En función de promover modalidades de 
abordaje integral  participamos en espacios de: 

o Articulación intersectorial a través de la participación en la mesa interministerial 
de adicciones con otros organismos  nacionales.  

o Articulación interjuridiccional mediante la implementación de mesas provinciales 
de tratamiento integral de la problemática con actores locales. 

 

 


