Red de Programas de Drogas
San Joaquín

Misión Mesa de Drogas.
Somos una mesa comunal de trabajo intersectorial infanto-adolescente
que promueve y articula la oferta programática de prevención y
tratamiento del consumo de drogas y/o alcohol, generando acciones
concretas acordes a las

necesidades de la población, con el fin que

conozcan los riesgos asociados y puedan acceder a tratamiento oportuno
en caso de requerirlo.

Visión Mesa de Drogas.
Queremos contribuir a que todo niño, niña o joven de la comuna de San
Joaquín conozca los riesgos asociados al consumo problemático
de drogas y/o alcohol, y que cuente con un tratamiento oportuno y de
calidad en caso de requerirlo, sin distinción de sexo, origen, condición
económica grado de compromiso biopsicosocial o de cualquier otra índole.

1. Programa Evaluación Detección Temprana (EDT)
Dupla psicosocial: Javiera Velazco y Tamara Fernández-Niño
Dirección:
Comercio 249.
Teléfono:
9 4208 2275
Email:
eersanjoaquin@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Demanda espontanea, derivación instituciones y/o Programas
(Salud, Educación, Programas de Sanción RPA, Municipales,
SENAME, entre otros). Tribunales de familia.
¿Qué ofrecemos?
 Entrevista a adulto responsable del joven para realizar un perfil de riesgo, el
cual permite según los resultados obtenidos, determinar que programa de la
red comunal pueda abordar de mejor manera su problemática, realizando el
seguimiento hasta su ingreso efectivo.

Programas intervinientes con situaciones de adicción leve

2. Programa SENDA Previene en la comunidad San Joaquín
Coordinador:
Jozo Vukelic
Dirección:
San Gregorio 3461, Centro Comunitario de La Legua.
Teléfono:
22 5122021
Email:
previenedesanjoaquin@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Puede ser por demanda espontanea, derivación desde colegios.
¿Qué ofrecemos?
Tratamiento: Se atienden usuarios de todas las edades, con consumo exploratorio,
ocasional o habitual con bajo grado de dependencia. También población infantojuvenil con factores de riesgo asociados al consumo, con la presencia de un adulto
responsable en caso de ser menor de edad.
Prevención universal: estudiantes desde pre básica hasta cuarto medio, de los 23
establecimientos educacionales que cuentan con el programa continuo preventivo.
Prevención selectiva e indicada: intervención con grupos selectivos de 7º y 8º de tres
escuelas de la comuna e intervención individual en los casos con mayor presencia de
factores de riesgo.

Programas intervinientes con situaciones de adicción levemoderada
3. Programa Alcohol y Drogas. CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi
Encargado:
Fabiola Lara M.
Dirección:
Álvarez de Toledo 399
Teléfono:
22 5960837
Email:
fabiola.lara.m@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Solicitud de Ayuda espontánea o Pesquisa en consulta de otro
profesional
¿Qué ofrecemos?
 Valoración del riesgo de consumo en Población general inscrita en el CESFAM.
 Detección de problemas actuales o potenciales asociados al consumo de
alcohol u otras drogas.
 Intervenciones Breves para apoyar a las personas a reducir su nivel de riesgo.
 Derivación Asistida de casos con riesgo más elevado para una evaluación
diagnóstica más precisa y recibir Tratamiento especializado
 Prestaciones de todos los profesionales del CESFAM (Médico, Enfermera,
Matrona, Nutricionista, Dentista, Trabajador Social, Psicólogo y Terapeuta
Ocupacional)
4. Programa Alcohol y Drogas. CESFAM Santa Teresita de los Andes
Encargado:
Roberto Vargas
Dirección:
Pasaje Huara 5379
Teléfono:
9-91287194
Email:
ro_vargas66@yahoo.es
¿Cómo ingresar?
Solicitud de Ayuda espontánea o Pesquisa en consulta de otro
profesional
¿Qué ofrecemos?
 Detección de problemas actuales o potenciales asociados al consumo de
alcohol u otras drogas.
 Intervenciones Breves para apoyar a las personas a reducir su nivel de riesgo.
 Derivación Asistida de casos con riesgo más elevado para una evaluación
diagnóstica más precisa y recibir Tratamiento especializado
 Prestaciones de todos los profesionales del CESFAM (Médico, Enfermera,
Matrona, Nutricionista, Dentista, Trabajador Social, Psicólogo y Terapeuta
Ocupacional)

5. Programa Alcohol y Drogas. CESFAM San Joaquín.
Encargado:
Agustin Irribarra
Dirección:
Francisca de Rimini 3223
Teléfono:
22 5960846
Email:
arrabirri@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Solicitud de Ayuda espontánea o Pesquisa en consulta de otro
profesional

¿Qué ofrecemos?
 Detección de problemas actuales o potenciales asociados al consumo de
alcohol u otras drogas.
 Intervenciones Breves para apoyar a las personas a reducir su nivel de riesgo.
 Derivación Asistida de casos con riesgo más elevado para una evaluación
diagnóstica más precisa y recibir Tratamiento especializado
 Prestaciones de todos los profesionales del CESFAM (Médico, Enfermera,
Matrona, Nutricionista, Dentista, Trabajador Social, Psicólogo y Terapeuta
Ocupacional)

Programas intervinientes con situaciones de adicción severa

6. Programa Terapia Multisistémica
Coordinador:
Camilo Barrionuevo
Dirección:
Comercio 249.
Teléfono:
9 4208 2280
Email:
tmssanjoaquin@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Solicitando una evaluación con dupla EDT (al 9 4208 2275, o
escribiendo a eersanjoaquin@gmail.com)
¿Qué ofrecemos?
 Atención de adicciones problemáticas para jóvenes que tengan entre 10 a 17
años y que tengan conductas disruptivas o delictivas (riñas, fugas del hogar,
vinculación con bandas, micro tráfico, asaltos y/o robos, problemas escolares).
 2 a 3 Atenciones semanales con el adulto y/o familia a cargo del joven para
ayudarles a generar las herramientas necesarias para interrumpir el consumo
de drogas del adolescente. Las sesiones de terapia son en las casas de las
familias en los horarios en que ellas puedan (disponibilidad 24/7).
7. Programa PDC 24 horas.
Coordinador:
José Baeza
Dirección:
Tomas de Campanella #5771
Teléfono:
9 4912 4725
Email:
sanjoaquin.pdc6@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Desde evaluación por dupla EDT. Derivación de programa PIE
¿Qué ofrecemos?
 Intervención individual, familia y comunitaria. Salud Mental. Talleres abiertos a
la comunidad y para sujetos de atención, tanto preventivos como de
intervención.
 Atención por psicólogos, psiquiatra, terapeuta ocupacional, trabajadora social y
técnicos en rehabilitación.

8. Programa ALIHUEN, CESAM San Joaquín
Coordinador:
Nataly Lorca
Dirección:
Álvarez de Toledo #569.
Teléfono:
2 2553 9035
Email:
alihuensanjoaquin@gmail.com
¿Cómo ingresar?
Derivación de cualquier miembro de la red. Demanda
espontánea. Se requiere evaluación previa.
¿Qué ofrecemos?
 Atención a niñas, niños y adolescentes (NNA) entre los 10 y 19 años, 11 meses y
29 días, que presenten consumo problemático y/o dependencia a las drogas,
con un compromiso biopsicosocial de moderado a severo, que no hayan
infringido la ley 20.084, que cuenten con una figura adulta responsable o
significativa, pertenecientes a la comuna de San Joaquín.
 Tratamiento ambulatorio intensivo con estrategia comunitaria de lunes a
viernes por un equipo multidisciplinario.
 Talleres en la comunidad y en el centro de salud.
 Atención en domicilio y centro de salud.

9. PAI Agora San Miguel
Encargada:
Daniela Díaz Arriaza
Dirección:
Gambetta sur 1042, San Miguel
Teléfono:
225552829 / 956372452
Email:
agorasanmiguel@tdesperanza.cl / daniela.diaz@tdesperanza.cl
¿Cómo ingresar?
Derivación por programas de sanción adolescente (Medidas
Cautelares, PLA, PLE) y tribunales.
¿Qué ofrecemos?
 Atención de jóvenes entre 14 y 18 años (hombre y mujeres) que sean
infractores de ley, con medida o sanción por ley 20.084
 Atención clínica individual, grupal, familiar y socio-comunitaria a jóvenes con
consumo problemático de drogas que cuenten con familia o red responsable.
 Realización de distintos tipos de talleres socio-ocupacionales y actividades
deportivas y/o recreativas al aire libre.

