
AGENDA DE
ACTIVIDADES

del 21 al
28 de junio



ACTIVIDADES DURANTE TODA LA SEMANA

del 21 al
28 de junio

Secretaría de 
Arquitectura

Secretaría de 
Arquitectura

Casa Córdoba Bs. As
CAPITAL FEDERAL

Iluminación de edificios públicos de color azul

Camino de las Sierras Se dispondrán afiches con información en todas las cabinas de 
pejes

Coloración del agua de las fuentes de color azul

Vidriera de la Semana de la Prevención en la sede de la Casa de 
Córdoba

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

Centro Asistencial
Córdoba Entrega de lazo azul en recepción a los pacientes

Difusión de mensajes preventivos y visibilización del Centro 
Asistencial

Centro Asistencial Cosquín

Centro Preventivo Santa 
Rosa de Calamuchita

Municipalidad de 
Campillo

Difusión de placas preventivas en las redes sociales - Iluminacion 
de los edificios publicos - Rueda de prensa en radios locales

Difusión de piezas gráficas en redes sociales 

VIRTUAL

Centro Asistencial 
Arroyito

Colocación de luces azules decorando el edificio municipal

Centro Asistencial 
Embalse Iluminación en azul en lugar referente de la ciudad de Embalse

Distintos sectores de la 
ciudad. (incluido el centro 
Tucumán esq. Urquiza)

Centro Asistencial Serrano

Centro Asistencial Las Varillas

Centro Asistencial Villa 
Huidobro

Iluminación de espacios públicos de color azul para dar 
visibilidad a la Semana Provincial de la Prevención

Iluminación de color azul de espacios emblemáticos de la ciudad.

PRESENCIAL
Av. Espinosa y Carlo Pellegrini

PRESENCIAL
Municipalidad (9 de Julio y 
Caseros) y Centro Preventivo 
(Velez Sarfield 535)

PRESENCIAL
MORENO E INTENDENTE 
RIBERI

Iluminación de color azul del Centro Asistencial

Centro Preventivo Isla Verde

Centro Preventivo Villa 
Quillinzo

Centro Preventivo Villa 
Santa Rosa

Iluminar de azul las fachadas de los edificios públicos y de institu-
ciones educativas y publicarlo en redes sociales

Luminaria azul en edificio de la comuna y dispensario

VIRTUAL
En redes sociales

Iluminación del edificio municipal y lugar donde se encuentra el 
centro preventivo con luces azules

PRESENCIAL
Rivadavia N° 413

PRESENCIAL
Municipalidad, Casa de la 
Cultura

Municipalidad de Jovita Iluminación de espacios públicos e instituciones de color azul



LUNES 21 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1 con 

participación de otras zonas
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1 con 

participación de otras zonas
CÓRDOBA CAPITAL

Intervenciones artísticas, realización de mural. Entrega de materiales 
para el desarrollo de Banco de Tiempo.

PRESENCIAL
Cortada del Rosario 567

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4
CÓRDOBA CAPITAL

Selección y composición de fotografías para participar del concurso  

Concurso Fotográfico Imágenes Positivas 2021 (4ta edición ).

VIRTUAL
Whatsapp

VIRTUAL
Meet

VIRTUAL
Meet

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2
CÓRDOBA CAPITAL

Difusión de Actividad de Foto-Síntesis

GIF de Prevención en el ámbito escolar

Muesta online en 
video. Para Youtube , 
Whatch, etc 

Ministerio de Educación de 
la provincia de Córdoba

En redes sociales: Facebook, 
Instagram, correo electrónico

Comunidad Terapeutica 
Santa María de Punilla

Comunidad Terapeutica 
Santa María de Punilla

Elaboración de video a cargo de residentes por grupo de habitación, 
enviando un mensaje preventivo a la sociedad con respecto al 
consumo de drogas

Visita informativa sobre semana de la prevención a dependencias 
del Hospital Colonia

VIRTUAL

Área de 
Consumos Problemáticos

Colonia Caroya

Formación virtual en consumos problemáticos para las áreas 
municipales de: Educación, Cultura, Deportes y Salud

VIRTUAL
En redes sociales

Área Social Municipalidad 
de Vicuña Mackenna

Difusión de material preventivo en redes sociales municipales

En redes sociales facebook y 
whatsapp

Centro Asistencial Villa Giardino

Centro Asistencial Villa Giardino

Difusión de cartelería del CAs de la localidad

VIRTUAL
Por ZOOM

Reunión con directivos de las escuelas locales para recordarles 
horarios, modalidad de atención del Centro Asistencial

En prensa local 
(radio/ TV, etc)

Centro Asistencial Arroyito

Centro Asistencial Arroyito

Centro Asistencial Arroyito

Lectura del Decreto, declarando dicha semana de interes municipal 
(Lectura a cargo del Sr. Intendente)

VIRTUAL
En redes sociales

Saludo del Dr. Dario Gigena Parker, Secretario de Prevención 
y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Córdoba

VIRTUAL
En redes sociales

Invitación a instituciones y comercios a adherirse a la semana, 
colocando lazos azules a su equipo de trabajo, clientes y público en 
general, así como también ornamentar la puerta de ingreso con un 
cartel referido al tema.

PRESENCIAL
Dependencias Hospital 
Colonia Santa María

Centro Asistencial Coronel 
Moldes Realización de �yers sobre prevención En prensa local (radio/ TV, 

etc)



LUNES 21 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Centro Asistencial Corral 
de Bustos

Centro Asistencial Corral 
de Bustos

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

Presentación de estadísticas sobre encuesta de consumo de tabaco 
en la localidad

Difusión de mensajes de prevención sobre tabaquismo

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

Centro Asistencial Corral 
de Bustos

Difusión mensajes preventivos sobre tabaquismo

VIRTUAL
En redes sociales: Facebook

Centro Asistencial 
Despeñaderos

Una intervención por día en redes sociales de la municipalidad de 
Despeñaderos. Trabajaremos Fortalecimiento Emocional, realizan-
do preguntas interactivas con el público

Centro Asistencial Embalse Flyer de prevención

VIRTUAL
Instituto 25 de Mayo
En redes sociales
En prensa local

Centro Asistencial
General Deheza

PREVENCIÓN CON MODALIDAD VIRTUAL Y PUNTUAL DE MANERA 
PRESENCIAL EN BURBUJAS EN INST. EDUCATIVA ESPECIFICA SEGÚN 
LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PARA FECHA DE LA SEMANA DE 
PREVENCIÓN

Centro Asistencial La 
Calera

VIRTUAL
Meet

Charla de actualización sobre intervención en adicciones para el 
personal de salud de la municipalidad de La Calera

En prensa local (radio/ TV, etc)
Centro Asistencial La 

Carlota

Centro Asistencial La 
Falda

Centro Asistencial Las 
Perdices

Entrevistas en la radio - Iluminación de la Municipalidad - 
Difusión en redes sociales

Centro Asistencial La 
Carlota Difusión de la semana en redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes socialesDifusión de contenido en medios y redes

Difusión de material preventivo en redes sociales municipales

VIRTUAL
En redes sociales: 
Facebook, instagram

VIRTUAL
En redes sociales:

Centro Asistencial 
Marcos Juárez

Difusión a través de diferentes redes sociales de información, acerca 
de mitos y/o creencias sobre el consumo de alcohol y otras sustan-
cias; propuestas para la participación de diferentes segmentos de la 
población. 
 A través de publicaciones sobre: autocuidado y cuidado entre pares, 
mitos acerca del consumo de marihuana y consumo excesivo de 
alcohol, promoción de hábitos saludables, y difusión del espacio de 
referencia local para acceder a consulta y/o tratamiento.

En redes sociales.
Página web de la municipali-
dad de Marcos Juárez, cuenta 
de facebook de la Secretaría 
de Salud municipal y cuenta 
de Instagram de la municipa-
lidad de Marcos Juárez

Whatsapp como medio de 
acceso masivo, para el acerca-
miento de actividades de trabajo 
preventivo, a los alumnos y sus 
familias. Calquier otro medio 
virtual, que cada institución 
educativa considere oportuno 
para la implementación de 
actividades.

Centro Asistencial 
Marcos Juárez

Actividades de prevención inespecífica en las escuelas de nivel 
primario de nuestra ciudad, a través de propuestas de trabajo por 
medio de instancias de realización dentro del grupo familiar y/o de 
referencia de los alumnos.
 Considerando la modalidad de trabajo remota que se utiliza actual-
mente para clases y tareas en modalidad virtual y orientada hacia 
temas como: autoconocimiento, gestión de emociones y estilos de 
comunicación.



LUNES 21 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Centro Asistencial 
Mina Clavero Spots radiales

Centro Asistencial 
Mina Clavero

Videos en Redes sociales

Instagram del Centro, de la 
Municipalidad de Oncativo, y 
medios locales

Centro Asistencial 
Oncativo

Intervencion con pacientes y ciudadanos en general, completando 
una pregunta sobre las adicciones, registrando dicha respuesta en 
fotografía que posteriormente se mostrará virtualmente en las redes 
locales

VIRTUAL
En redes sociales facebook - 
instagram

Centro Asistencial Río Cuarto

Centro Asistencial Río Cuarto

Grupos de difusión para 
familiares /Grupos de 
WhatsApp/ redes sociales

Difusión de acciones preventivas para la familia (crianza saludable)

En prensa local

Centro Asistencial Serrano

Centro Asistencial Villa 
de las Rosas

Difusión de dispositivos para tratamiento

Facebook, Instagram, estados 
de Whatsapp

VIRTUAL
En redes sociales

Publicación a través de diferentes medios virtuales del comienzo de 
la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas

Redes sociales municipales

Centro Asistencial Villa de 
María

Difusión de Flyers sobre la Semana de la Prevención del Consumo 
de Drogas.

Centro Asistencial Villa 
de María

Difusión de información vinculada a la Semana de la Prevención del 
Consumo de Drogas.

Centro Asistencial Villa 
Huidobro

Campaña virtual "Pintá tu mano de azul"

Centro Asistencial Villa 
María

Testimonios escritos de asistentes a tratamiento grupal y/o 
familiar

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales: Facebook, 
Instagram

VIRTUAL
Instagram, Facebook, 
whatsapp

En prensa local 
(radio/ TV, etc)

Presentación de la Semana de Prevención del Consumo de Drogas, 
dando a conocer el propósito y las actividades que se llevarán a 
cabo.

Centro Asistencial Villa 
Valeria

En redes sociales: Facebook, 
Instagram

Centro Preventivo Adelia María

Centro Preventivo Adelia María

Centro Preventivo Almafuerte

Actividades en Centros Educativos nivel medio.

Difusión de material en redes sociales

Colocar pasacalles en puntos estratégicos de la localidad

Medios tecnologicos ( meet, 
zoom, etc)

PRESENCIAL
Radio Activa Villa Valeria

PRESENCIAL

PRESENCIAL
Plazas barriales

Centro Preventivo 
Anisacate

Participar de los encuentros organizados por la Municipalidad de 
Anisacate "La Muni en tu barrio", con un stand con folletería e 
información del CP.



LUNES 21 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

VIRTUAL
En redes sociales del 
municipio

Centro Preventivo Bulnes Difusión de material audiovisual

Zoom / Grupo de whatsapp / 
Redes sociales

Centro Preventivo Calchín

Centro Preventivo 
Camilo Aldao

Centro Preventivo 
Camilo Aldao

Taller de regulación emocional

WhatsApp / Facebook / 
Instagram / Radios FM

Taller virtual para nivel medio y escuela especial. Difusión a través 
de radios locales y Facebook de la municipalidad.
Visita a las FM locales para comunicar acerca de la semana de la prevención, 
comentar sobre el funcionamiento del centro y publicitar el programa de 
cesación tabáquica.

Centro Preventivo Cruz Alta

Centro Preventivo Elena

Centro Preventivo Etruria

Video protagonizado por adolescentes de la localidad, enfocado en fortaleci-
miento emocional. Promoción en redes sociales de la RAAC Cruz Alta.

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

Difusión en los diferentes medios de comunicación del pueblo sobre 
el concurso que se lleva a cabo y sobre la semana de la prevención

Charla informativa en radios locales con el objeto de difundir las 
acciones programadas en la Semana de la Prevención.

En prensa local 
(radio/ TV, etc)

En prensa local 
(radio/ TV, etc)

En prensa local 
(radio/ TV, etc)

Centro Preventivo Freyre Flyer explicativo en el marco de la Semana de la Prevención del 
Consumo de Drogas

Centro Preventivo Idiazabal Utilizar medios digitales para sensibilizar y concientizar a los 
miembros de la comunidad

Centro Preventivo Inriville
Flyers y videos con mensajes relacionados a la Semana de Preven-
ción de las Adicciones destinados a alumnos del Instituto Secunda-
rio y a la población en general

Centro Preventivo La Francia

Centro Preventivo La Francia

Centro Preventivo La Francia

Recopilación de testimonios de recuperación para viralizar en 
conjunto con una previa re�exión con alumnos de nivel medio

Difusión de Flyers

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

PRESENCIAL

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

Centro Preventivo Las Acequias

Invitación a toda la red interstitucional local para sumarse a la 
semana

Actividades de promoción (basándonos en factores de protec-
ción) y prevención a través de folletería, publicaciones en redes 
sociales

Centro Preventivo Los 
Surgentes Concurso de fotografía "Imágenes positivas y buenos hábitos "

Centro Preventivo Manfredi Decorar con azul los edificios importantes de la comunidad

Instagram del Centro RAAC 
y el de la Municipalidad

Centro Preventivo Inriville Iluminación de edificios Av del Agricultor  Cordoba

Centro Preventivo Inriville Publicidad En prensa local (radio/ TV, 
etc)



LUNES 21 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

VIRTUAL
En redes sociales

PRESENCIAL

Centro Preventivo Manfredi Publicación en la redes sociales del cortometraje "¿Por que 
vinimos?

Centro Preventivo Manfredi La edición de una revista realizada por los pacientes del Centro

PRESENCIALCentro Preventivo Manfredi

Centro Preventivo Monte 
Maiz

Un programa radial durante la semana en el que se tratarán 
distintas temáticas que hacen referencia a la prevención

Difusión de spot preventivo del consumo de drogas en TV y radio

Centro Preventivo Nono

Centro Preventivo Río 
Primero

Centro Preventivo Río 
Segundo

Difusión por redes sociales y medios de comunicación VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
Whatsapp

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
Facebook, página web.
VIRTUAL
Redes sociales del municipio

Difusión de la Semana de la Prevención a través de medios locales y 
redes

Difusión de video sobre prevención en adicciones e información 
sobre funcionamiento de RAAC Río Segundo a instituciones 

En prensa local (radio/ TV, etc)

En prensa local 
(radio/ TV, etc)

Centro Preventivo San Antonio 
de Litín

Centro Preventivo Tío Pujio

Difusión de mensajes preventivos en diferentes redes sociales y 
página web del municipio.

Campaña digital

Centro Preventivo Ucacha Se compartirán imágenes y frases alusivas promocionando el 
espacio de escucha que funciona en la localidad.

VIRTUAL
Facebook, página web.

Centro Preventivo Villa Nueva Elaboración de �yer- Campaña "Comunicar (Me)"
Redes sociales Institucionales 
y Municipales

Centro Preventivo Villa 
Quillinzo Difusión de material gráficoDifusión de material gráfico

Centro Preventivo Villa 
del Dique

Difusión en redes sociales municipales de placas informativas 
sobre prevención del consumo de drogas, organizadas por tópicos. 
Además, entrega de folletería y afiches para colocar en comercios 
de la zona, referidas a la prohibición de venta de alcohol a menores 
de edad. El día 26 difusión de un vídeo realizado por una profesio-
nal de la RAAC local, con recomendaciones para familiares, amigos 
y sociedad en general sobre cómo actuar/ayudar a personas con 
problemas de consumo de drogas.

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

Centro Preventivo Villa 
Quillinzo

Entrevista radial al Dr. Darío Gigena Parker En prensa local (radio/ TV, 
etc)

Centro Preventivo Villa 
Santa Rosa

Placas informativas y preventivas en las redes del equipo, en 
relación a la función del centro preventivo e información referida a 
la Semana de la Prevención.

VIRTUAL
Facebook, Instagram, 
WhatsApp



del 21 al
28 de junio

LUNES 21 DE JUNIO

PRESENCIAL
Moreno e Intendente Ribiere

Redes sociales y prensa local

VIRTUAL
En redes sociales: Facebook, 
Instagram

Redes oficiales y prensa local.

Municipalidad de Jovita Publicación de información sobre la temática

Municipalidad de Jovita Uso de lazo azul de parte de miembros del Ejecutivo, entrega de 
lazos a la comunidad en instituciones locales.

Secretaria de Políticas Públicas
Río Ceballos

Campaña "En la semana de la prevención del consumo de drogas, 
en Río Ceballos nos preguntamos..."

VIRTUAL
En redes sociales

PRESENCIAL
Barrio San Roque, Sarmien-
to, Cruz Vieja, Centro, La 
Estación

PRESENCIAL
Municipalidad de Villa 
Santa Rosa

Centro Preventivo Villa 
Santa Rosa

Centro Preventivo Villa 
Santa Rosa

Dirección de Prevencion y 
Asistencia en las Adicciones 
de la Municipalidad de Río 

Tercero

Intervención Artística/Urbana con zapatillas pintadas de azules, 
con carteles explicando la importancia de caminar en la vida sin 
adicciones, con una vida saludable, importancia del deporte y de 
una nueva vida. Esta actividad se realizará desde el lunes 21 al 
viernes 25 en distintos barrios de la localidad.

Colocación de bandera azul con el logo del centro preventivo

Difusión de �yers preventivos de consumo de sustancias

Dirección de Prevencion y 
Asistencia en las Adicciones 
de la Municipalidad de Río 

Tercero

Spots de prevención de consumo de sustancias, a difundirse a lo 
largo de la semana.



del 21 al
28 de junio

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 3 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 3 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 5 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 6 
CÓRDOBA CAPITAL

Intervenciones artísticas - Mural PRESENCIAL
Cortada del Rosario 567

Control de niñas y niños sanos en el centro de salud de barrio Ciudad de Mis 
Sueños. Se abordará control odontológico, psicológico, o�almológico y 
nutricional, para las niñas y niños que participan del taller deportivo-recrea-
tivo. Esta actividad se desarrollará durante toda la semana de la prevención.

FOTO-SINTESIS imágenes creadas por participantes y relatadas por 
audio

Conversatorio sobre Adicciones

VIRTUAL
Meet

VIRTUAL
Meet

PRESENCIAL
Manzana 45. Barrio Ciudad 
De Mis Sueños

PRESENCIAL
Centro de CAPS Anexo. 
Manzana 4. Barrio Amplia-
ción Ferreyra

Taller con niñas y niños para la re�exión en torno a la Salud, 
prácticas de salud y prevención de consumos. Elaboración de 
mensajes saludables para la prevención y promoción de la Salud

CreArte - Creación de artesanías artistícas

"En mi barrio andan diciendo" A partir de preguntas disparadoras acerca de 
la promoción de la salud de forma integral y de la prevención del consumo 
de sustancias en particular. Diseñaremos posters y folletería que re�ejen 
respuestas, representaciones y re�exiones de las personas de los barrios 
donde desarrollamos nuestras tareas. 
Los mismos serán pegados en distintos lugares del barrio.

PRESENCIAL
Folletos, posters 

PRESENCIAL
Obispo Salguero 73. B° Centro 
(Se realizaría en Plaza de los 
niños en el caso de restriccio-
nes específicas)

PRESENCIAL
En zonas donde pernocten las 
personas con las cuales se 
trabajará

PRESENCIAL
En zonas donde pernocten las 
personas con las cuales se 
trabajará

Programa de Prevención 
Territorial Situación de calle - 

"Radio La Ranchada"- Comedor 
Papa Francisco

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial Situación de calle

CÓRDOBA CAPITAL

Espacio de mujeres con "Radio la Ranchada". De 11 a 13:30

Construcción de film "Historias de vida"

PRESENCIAL
Canal de Universidad UPC

Programa de Prevención 
Territorial Situación de calle

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Equipo Itinerante

CÓRDOBA CAPITAL

Recorrido institucional para la entrega de cartillas armadas en el 
2020 y folletería útil de la Secretaría de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones

Disertación en Conversatorio: Territorio comunidad e integralidad 
organizado por Zona 5 y UPC

PRESENCIAL
Villa el tropezón, Villa la 
tela, San Ignacio

MARTES 22 DE JUNIO



MARTES 22 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Programa de Prevención 
Territorial - Equipo Itinerante

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Equipo Itinerante

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Equipo de Atención

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Equipo Telefónico

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Equipo Telefónico

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - NODO AMMAR

CÓRDOBA CAPITAL

Difusión de material comunicacional vía whatsapp a todos los 
contactos con los que el equipo itinerante viene trabajando 
(pacientes y familiares). 

Difusión de material comunicacional vía whatsapp a todos los 
contactos con los que el equipo de atención telefónica viene 
trabajando (pacientes y familiares).

Difusión diaria durante toda la Semana de la Prevención de material 
comunicacional a través del "Estado" de whatsapp del número 
oficial del Equipo Telefónico

Confección y difusión de �yer con frases alusivas a la semana de la 
prevención y orientadas a la población específicas con que trabaja 
AMMAR

Terapia grupal a cargo de Mariana Márquez: registro audiovisual o 
escrito en torno a la consigna "¿Qué es prevención?

Producción y difusión de material comunicacional de circulación 
interna referido al Dispositivo Equipo Itinerante, destinado a equipos 
de la Secretaría 

VIRTUAL
Whatsapp

VIRTUAL
Whatsapp

VIRTUAL
Whatsapp

VIRTUAL
Whatsapp

VIRTUAL
ZOOM

VIRTUAL
Google MEET

PRESENCIAL
Villa Cornú

VIRTUAL
whatsapp y medios de 
difusión virtual de AMMAR

Diseño de cartelería y pegado de carteles en espacios o institucio-
nes públicas. Espacios públicos tentativos: Plaza San Martín, Plaza 
de la Intendencia, Paseo Sobremonte, Plaza de Alta Córdoba, Paseo 
de las Tejas, Plaza Colón. Se prevé realizar la actividad en coordina-
ción con Equipo de Calle, que el día martes 22/6 realizaría activida-
des en algunas plazas (se buscaría acompañar tal actividad y 
además realizar el pegado de cartelería).

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Universidad Provincial de 
Córdoba

Fundación ProSalud

Comunidad Terapéutica Santa 
María de Punilla

PRESENCIAL
Espacios públicos  tentativos: 
plaza San Martín, plaza de la 
intendencia, Paseo Sobre-
monte, plaza de Alta Córdoba, 
Paseo de las Tejas, Plaza Colón

PRESENCIAL

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

Grupo Familia: armado de cartelería con frases claves para la 
prevención, distribución de los carteles en el Centro Asistencial 
Córdoba

Terapia grupal a cargo de Canavesio: actividad en torno a la consigna: 
"¿Qué le dirías a alguien que aún no empezó tratamiento?" Armado 
de carteleria 

Recorrido del Hospital San Roque Viejo para a conocer la celebración 
de la Semana de la Prevención y entregando folletería/cintas azules

Participación en Conversatorio.

Webinar: "SALUD PÚBLICA Y CULTURA DEL CONSUMO: PROMOCIÓN DE 
MATERNIDADES Y PATERNIDADES SALUDABLES ANTE LA INFLUENCIA 
DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA SUSTANCIAS PSICOACTIVAS"

Entrega de Barbijos realizados por residentes de la CT, en Villa Cornú junto al 
Programa de Prev. Territorial. Como actividad previa, los pacientes votaron a 
donde querían donarlo, empaquetaron y realizaron tarjetas dedicatorias.



MARTES 22 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Área de Dirección Social
LA PARA

Centro Asistencial Alta 
Gracia - Consejo del Vecino - 

Secretaria de Gobierno y 
Planificación

Interacción con la poblacion de la localidad a través de las redes 
sociales sobre la ludopatia, encuestas, verdadero y falso por 
medio de instagram, videos psicoeducativos.

PRESENCIAL
CENTRO VECINAL BARRIO 
PARQUE SAN JUAN

VIRTUAL
En redes sociales

Trabajo en territorio: "NOS ENCONTREMOS EN TU BARRIO"

Centro Asistencial Alta 
Gracia - Secretaria de Salud, 

Desarrollo y Equidad

Elaboración de videos sobre factores protectores a través de 
expresiones artísticas gráficas

Centro Asistencial Arroyito Saludo del Dr. Alberto Trimboli, Director Nacional de Investigación 
del Sedronar

Centro Asistencial Brinkmann Spot institucional

Centro Asistencial Corral 
de Bustos

Video testimonial ex concurrente del programa de cesación 
tabáquica

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
Instagram, Facebook, 
whatsapp

Prensa Institucional y Local

Difusión en redes sobre el Centro Asistencial y nuestra Centro Asistencial La 
Calera

VIRTUAL

Centro Asistencial 
La Carlota

Centro Asistencial 
La Francia

Iluminación del edificio municipal durante toda la semana

Difusión en redes sociales y medios de comunicación del centro 
preventivo

PRESENCIAL

VIRTUAL
A través de ZOOM

VIRTUAL
A través de ZOOM

Centro Asistencial 
Las Varillas

Centro Asistencial 
Malagueño

Centro Asistencial 
Oliva

Capacitación virtual "Prevención del consumo de Alcohol en 
adolescentes y jóvenes" A cargo del Lic. José Carranza.

Difusión en Radio horario nocturno

Inicio programa de prevención de consumo de sustancias y 
conducción de vehículos

Radio Canal San Francisco 
(Libertador Norte 22)
Diario la Voz de San Justo (9 
de Julio 2035)
Radio Estacion (Pelegrini 14)
Radio San Francisco 
(Córdoba 50)
El periodico San Francisco 
(Bv. 9 de Julio 1850)
Dario Perez Fmr (Avellaneda 
511

Comunidad Terapéutica 
"Intendente Mariano Planells"

SAN FRANCISCO

Se socializará a todos los medios de comunicación de la ciudad de 
San Francisco las actividades que llevará a cabo la Secretaría de 
Prevención y Atención de las Adicciones

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

En prensa local (radio/ TV, 
etc)
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PRESENCIAL
Cada local tealizará la 
intervención

Centro Asistencial Oncativo y 
Centro Comercial e Industrial 

Oncativo

Propuesta a diversos comercios locales a que en la semana puedan 
intervenir, decorar, y visibilizar la temática

Centro Asistencial Salsipuedes

Centro Asistencial 
Serrano

Difusión a través de prensa de la localidad de materia

Facebook, Instagram, 
Estados de Whatsapp

Publicación a través de diferentes medios de las placas comparti-
das por la Secretaría durante toda la semana de la prevención

Centro Asistencial 
Villa Huidobro

Centro Asistencial Villa 
Valeria y Escuela especial 

Luis Ganem

Centro Atención Río 
Ceballos

Realización de Juegos interactivos VIRTUAL
Plataforma Educaplay

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes socialesVídeo de concientización "Tiempo libre sin adicciones"

Encuentro/ conversatorio de organizaciones

En prensa local (radio/ TV, etc)

Centro Asistencial Salsipuedes Difusión a través de las redes sociales del Centro RAAC de material 
sobre la Semana de la Prevención

PRESENCIAL
Lestache s/n ( casona 
municipal)

Centro Preventivo 
Alejandro Roca

Imágenes de concientización del abuso de sustancias - a difundir 
por redes sociales

Centro Preventivo 
Alpa Corral

Taller de Fortalecimiento Emocional en la Asociación Civil Unión de 
los Ríos.

Centro Preventivo Balnearia Iluminación del predio del Ferrocarril

Centro Preventivo La Laguna

Centro Preventivo 
Laguna Larga

Difusión de �yers en Instagram durante toda la semana

La estrategia de Prevención se centra en:
 1) Realizar publicaciones en las redes sociales: INSTEGRAM Y FACEBOOK que inviten a 
pensar conductas naturalizadas respecto a drogas lícitas, tales como ALCOHOL Y 
TABACO:
 - Los MITOS en relación a cada una de estas drogas, interactuando con verdadero o 
falso.
 - Los BENEFICIOS de abandonar el consumo de estas drogas.
 - Y SUGERENCIAS sobre qué hacer ante un CONSUMO PROBLEMÁTICO en relación a 
alcohol o tabaco.
 2) Encuesta on line sobre consumo de alcohol, para recabar información. Y 
reactivaremos la encuesta que realizamos sobre tabaco, cuya muestra fue insuficiente.
 3) Realizar una charla en las radios locales, a través de un llamado telefónico, 
informando acerca del Programa de Cesación Tabáquica que llevamos a cabo desde el 
mes de abril del corriente año, con 10 participantes, e invitamos a quien se anime a 
contar su experiencia.
 En dicho espacio lanzaremos el programa APPagá como otra alternativa para dejar de 
fumar, el cual acompañaremos con las publicidades en las redes.

En redes sociales

En redes sociales

En redes sociales

VIRTUAL
Instagram

PRESENCIAL
LOS MORADILLOS- UNION DE 
LOS RIOS-ALPA CORRAL

Canal local

Centro Preventivo Chazón Prevención por medio radial de la localidad y entrega de folletos en 
comercios e instalaciones locales

Centro Preventivo James Craik Difusión de información

En prensa local (radio/ TV, etc)
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PRESENCIAL
Avenida 22 de octubre

PRESENCIAL
Avenida 22 de octubre

VIRTUAL
Telefonos o camaras 
digitales.

Centro Preventivo Las 
Peñas Sud

Entrega de pulseras color azul con un folleto explicativo sobre las 
Semana de la Prevención

Centro Preventivo Las Peñas 
Sud e Ipem N81 Rita 

Arguello, anexo Las Peñas 
Sud

Concurso de cortos audiovisuales para concientización del consumo 
en tiempos de pandemia.

Centro Preventivo Las 
Peñas Sud y Escuela 
Primaria Jose M. Paz

Concurso de afiches en donde las y los niños de segundo ciclo 
expliquen mediante dibujos, collages y escritos qué se produce con 
el consumo de cigarrillos en exceso.

Centro Preventivo Villa Nueva

Centro Preventivo Villa Nueva

Centro Preventivo Río Segundo Entrega de folletería en zona céntrica y Stand informativo
PRESENCIAL
Zona Céntrica Río Segundo

VIRTUAL
Piedras Esquina Cárcano

PRESENCIAL
Dependencias de la ciudad

Vincular (me)- "La Canchita" Promover espacio de encuentro y 
circulación de la palabra entre las y los jóvenes que asisten a la 
canchita de la antena del barrio Los Olmos, fomentando una postura 
activa frente al contexto barrial.

Se realizarán Reuniones Inter-Institucionales entre el equipo del 
Centro Preventivo, el Punto Mujer y la Policía de la ciudad, donde se 
propiciarán acuerdos mediante fichas de articulación para la 
derivación y abordaje entre ambas dependencias.

Dirección de Prevencion y 
Asistencia en las Adicciones de 

la Municipalidad de Río 
Tercero

Convenio para prevención de consumo de sustancias con empresas 
privadas locales.

VIRTUAL
A través de ZOOM

VIRTUAL
A través de ZOOM

Hospital Salvador Scavuzzo
ALMAFUERTE

Capacitación interna PRESENCIAL
Hospital

Municipalidad de Bell Ville Posteo alusivo a la semana de la prevención en la página de 
Facebook del municipio

Gabinete Psicosocial de 
la Municipalidad de 

Matorrales.

Conversatorio: "Habilidades para la Vida: manejo competente de 
las relaciones con uno mismo, con las demás personas y con el 
entorno sociocultural"

VIRTUAL
En redes sociales



del 21 al
28 de junio

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 3 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 3 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 6 
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 6 
CÓRDOBA CAPITAL

Intervenciones artísticas - Mural 
PRESENCIAL
Playon Barrial, Bartolome 
Mirte y Jose Mármol. Liceo 2

DEPORVIDA: Entrenamiento Funcional con las familias de Los 
Fresnos. De 10:00 a 12:00hs 

Mensajes grabados en taller de Género
PRESENCIAL
Club San Telmo. Barrio 
Acosta. Estados Unidos 5187

PRESENCIAL
Espacio verde de Manzanas 
40 y 41. Barrio Los Fresnos
PRESENCIAL
Boulevard Principal (sin 
nombre) esquina calle 
publica. Barrio Ciudad de mis 
sueños (detras de la 
comisaria, al lado del 
dispensario)

Actividad lúdica recreativa con vecinos de Colina Los Pinos

Kermes de la Familia: Entrega de insumos deportivos Por Agencia 
Córdoba Deportes. De 15:30 a 17:30hs

Capacitación a referentes de los comedores de la zona a cargo de 
promotores comunitarios en prevención de consumo. 
Los mismos serán pegados en distintos lugares del barrio.

Entrega de folleteria en plaza de Colina Los Pinos
PRESENCIAL
Plaza del Barrio Colina Los 
Pinos, Impira 3500

PRESENCIAL
Se realizarán en todos los 
barrios y espacios en los que 
trabajamos

PRESENCIAL
Casa del Orgullo LGBTIQ+, 
Tamburini 7149

PRESENCIAL
Centro y alrededores

Programa de Prevención 
Territorial Situación de calle

CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial Situación de calle

CÓRDOBA CAPITAL

Pegatina de posters y folletería que re�ejen lo que se dice en el 
Barrio a partir de preguntas disparadoras acerca de la promoción de 
la salud de forma integral y de la prevención del consumo de 
sustancias en particular.

Acciones de prevención en el marco del acompañamiento a la Casa 
del Orgullo LGBTIQ+. Elaboración de un pequeño producto audiovi-
sual.

VIRTUAL
Difusión a través de las redes  
sociales de la SPAA

Se definirá la modalidad de acuerdo a la 
situación sanitaria y realidad de las 
participantes en la semana de la 
prevención. En caso de tener que 
realizarse de manera virtual se podrá 
realizar videollamadas via whatsapp o 
por otro canal de comunicación virtual.

Recorrido territorial para realizar el espacio de escucha y entrega 
de folletería e info de la Secretaría de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones.

Actualización y difusión de un tríptico con información útil

Confección de �yer para convocatoria a actividad grupal. Y desarrollo 
de actividad grupal de sensibilización en la problemática de consumo 
y promoción de la salud integral destinada a población con la que 
trabaja AMMAR. Se llevará a cabo en día y horario en que semanal-
mente funciona Taller de la Secretaría de Adicciones en AMMAR

VIRTUAL
A través de MEET

VIRTUAL
A través de MEET

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

Programa de Prevención 
Territorial - NODO AMMAR

CÓRDOBA CAPITAL
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Hospital de Día: Relatos de vida, registro audiovisual 

Participación al Conversatorio COMUNIDAD, TERRITORIO e INTEGRA-
LIDAD en la prevención de problemáticas asociadas al consumo y 
adicciones

Entrega de kits deportivos a cargo de la Agencia Córdoba Deportes 
en Ciudad de Mis Sueños

Iluminación del predio de la nueva Comunidad Terapéutica en 
Hospital Elpidio Torres

Capacitación sobre abordaje de las adicciones para el personal de 
Salud de la Secretaría de Bienestar de dicha Universidad

Terapia grupal a cargo de Joel Surita: Mitos sobre el tratamiento, el 
rol de la familia y la terapia grupal.  

VIRTUAL
A través de MEET

VIRTUAL
ZOOM

VIRTUAL
ZOOM

VIRTUAL
Prensa Institucional y Local

PRESENCIAL
En sus respectivos espacios

Terapia grupal Cesación Tabáquica - a cargo de José Carranza: 
invitacion a ex paciente a relatar su experiencia en el tratamiento

Terapia grupal a cargo de Canavesio: Actividad en relación a la 
consigna:"¿De qué manera la participación de un familiar o 
referente ha contribuido en el tratamiento? el registro escrito se 
compartirá a grupos de familia 

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Universidad Provincial de 
Córdoba

Agencia Córdoba 
Deportes y Secretaría de 
Prevención y Asistencia 

de las Adicciones

Secretaría de Arquitectura 
y Secretaría de Prevención 

y Asistencia de las 
Adicciones

Universidad Nacional de 
Villa María

Comunidad Terapéutica Santa 
María de Punilla

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
San Francisco de Asis 449

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

Dispensarios distribuídos 
por toda la ciudad

Charla con miembros de equipo de fútbol femenino Club Belgrano y 
pacientes de la comunidad terapéutica

Capacitación en prevención para el equipo terapéutico

Difusión en medios

Distribución de material gráfico en dispensarios y puntos estratégi-
cos de la ciudad, con contenidos sobre: embarazo, lactancia y 
consumo de alcohol

Saludo de la Coordinadora de Raac Interior y Coordinadora de Raac 
Arroyito, Licenciada Clara Gutierrez

Brinkmanm se viste de azul: Ornamentando instituciones públicas y privadas, 
comercios, etc, de color azul

Video Testimonial de concurrente al programa de cesación tabáquica

Comunidad Terapéutica 
"Intendente Mariano Planells"

SAN FRANCISCO

Área de Consumos 
Problemáticos

COLONIA CAROYA

Área de Consumos 
Problemáticos

COLONIA CAROYA

Centro Asistencial Arroyito

Centro Asistencial Brinkmann

Centro Asistencial Corral 
de Bustos
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Encuesta sobre conocimientos y creencias desde la población 
local

PRESENCIAL
bV. MOYANO 669 OLIVA

PRESENCIAL
Palacio Municipal. Sede de la 
RAAC

PRESENCIAL
Instituciones públicas de la 
localidad

VIRTUAL
Google MEET

VIRTUAL

Inicio terapia grupal de Cesación Tabáquica

Charla informativa de nuestro trabajo en RAAC con un grupo de 
jóvenes que cultivan la tierra y no adhieren a ningún tratamiento

Campaña de difusión referida a la semana de la prevención del 
consumo de drogas.

Actividad virtual " Enterrando mitos"

Zoom - Conversatorio acerca del Centro Asistencial (información, 
quiénes somos, horarios, etc)

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
Difusión por lista de 
WhatsApp

VIRTUAL
por ZOOM

VIRTUAL
por ZOOM

VIRTUAL
En redes sociales

Abordar la temática de prevención desde el contexto familiar

Centro Asistencial 
Jesús María

VIRTUAL
Taller de familiares por Zoom

Centro Asistencial 
La Calera

Centro Asistencial 
Las Perdices

Flyer del centro preventivo Ausonia. Temática: pandemia y salud 
mental

Pintada de ciclovía PRESENCIAL
Bv. Belgrano

PRESENCIAL
Escuela Dr. Juan Manuel Pereyra

PRESENCIAL
Bv. San Martín

Centro Asistencial 
Las Varillas

Centro Asistencial 
Malagueño

Centro Asistencial 
Oliva

Iluminacion de edificios y pasacallesCentro Asistencial 
Oliva

Centro Asistencial 
Villa de María

Centro Asistencial 
Villa Huidobro

Centro Asistencial 
Villa Giardino

Centro Asistencial 
Villa María

Centro Asistencial 
Villa Cura Brochero

Centro Preventivo 
Ausonia

Centro Preventivo 
Balnearia

Centro Preventivo 
Bengolea

Centro Preventivo 
Freyre

Centro Preventivo 
James Craik

Taller de fortalecimiento emocional para niñas y niños

Difusión por radios locales

Entrega de folletería

Difusión de �yers

Charla de actualización sobre intervención en adicciones para 
docentes y preceptores

Difusión de videos con material preventivo realizados por 
in�uencers locales

Presentación del análisis situacional obtenido como resultado 
de la encuesta de consumo de alcohol de adolescentes y 
jóvenes de la ciudad.

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

En prensa local (radio/ TV, 
etc)
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VIRTUAL
A través de ZOOM

VIRTUAL
A través de ZOOM

PRESENCIAL
Roque Sáenz Peña 541

VIRTUALCentro Preventivo La 
Francia

Centro Preventivo La 
Francia

Talleres de re�exión desde 1er año a 6 to año del INMLF

Difusión por redes y medios de comunicación de video de persona 
recuperada de adicciones con mensaje 

Centro Preventivo Las 
Higueras

Prevención con estudiantes de sextos de turno tarde, del Centro 
Educativo Jorge Newbery

Centro Preventivo Porteña y 
Centro de Salud

Centro Preventivo San 
Antonio de Litín

Centro Preventivo San 
Carlos Minas

Centro Preventivo Marull Expresión artística conformada por galería de fotos y mural 
móvil

PRESENCIAL
General Alvear esq. San Luis

Exposición de mensajes preventivos referentes a la prevención de 
consumo de alcohol en embarazadas y entrega de folletería 
informativa

Nota en radio de la localidad, para dar a conocer el Centro Preventi-
vo de adicciones, y para enviar un mensaje a la localidad sobre la 
semana de prevención de adicciones.

Centro Preventivo Tránsito, 
Centro de Salud local y Area 
de comunicación y prensa 

municipal

Difusión del CP, de las funciones y las redes institucionales.

Vivo en Instagram, Facebook
VIRTUAL
Instagram, Facebook

VIRTUAL
A través de ZOOM

Grupo Juvenil de la Iglesia
VILLA VALERIA

Municipalidad de Río Primero

Concientización de la semana repartiendo cintas azules con el lazo 
de la prevención

Actividades de Prevención a partir de lo trabajado dentro del 
"Programa Acompañar" con niñas, niños y jóvenes de la localidad

Dirección de Prevencion 
y Asistencia en las 
Adicciones de la 

Municipalidad de Río 
Tercero

Encuentro con presidentes de centros deportivos.

PRESENCIAL
Iglesia Sagrado corazón de 
Jesús

PRESENCIAL
Posta Policial Barrio Sur Río 
Primero
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Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 5
CÓRDOBA CAPITAL

Taller virtual del Espacio de Mujeres de San Jorge: En el marco de la 
Semana de la Prevención se realizará la construcción colectiva de 
mensajes de cuidados y creación de �yers para difundir entre las 
vecinas y vecinos del barrio.

VIRTUAL
A través de Google MEET

Debido a la situación Sanitaria se optó por realizar un encuentro 
virtual con las infancias que participan en el taller de música de 
barrio San Jorge y San Jorge Aragón donde se trabajará la semana de 
la prevención y la construcción colectiva de mensajes de cuidados 
con la propuesta de participación de su familia. 
La temática se abordará por medio de la promoción de hábitos 
saludables expresados a través de dibujos, iconografías para calcar y 
colorear, etc.
 Para ello se compartirán previamente videos, imágenes y canciones 
que re�ejen hábitos saludables y de cuidado frente a otros que 
demuestren falta de cuidado para posteriormente trabajarlos en el 
encuentro donde re�exionar y concluir con la construcción de 
mensajes cuidados de manera colectiva. 

Música Grabada

"Los Renacidos Dicen"

Fotos en redes sociales

Actividad lúdica en la Plaza del Barrio Comercial, también entrega de 
folletería de prevención y teléfonos de contacto

PRESENCIAL
Fundación La Morera - 
Peralta y Tejeda 178 ( Villa El 
Sauce)
Asociación Civil pasitos de 
esperanza - Av almonacid 
esq Francisco de Arteaga 
(villa la tela)
Casa abierta/salón comuni-
tario de San Ignacio - José 
cabero 5285 ( San Ignacio)

Encuentro de Mujeres en Sala Cuna Mirizzi

Mensajes saludables con grupos de Jóvenes

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL
Villa Maria 608
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PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

VIRTUAL
A través de Facebook

Terapia grupal a cargo de Márquez: Actividad en relación a la 
consigna: "¿De qué manera la participación de un familiar o referente 
a contribuido en el tratamiento?" El registro escrito se compartirá a 
grupos de familia 

Legislatura de la 
Provincia de Córdoba

Casa de Córdoba en Bs. As.
CAPITAL FEDERAL

Terapia grupal a cargo de Canavesio: Actividad en relación a la 
consigna: "¿De qué manera la participación de un familiar o referente 
a contribuido en el tratamiento?" El registro escrito se compartirá a 
grupos de familia

Terapia grupal Cesación Tabáquica a cargo de Carranza: invitación a 
ex paciente a relatar su experiencia en el tratamiento

Area de Direccion Social 
La Para

Conferencia "Desafíos Legislativos en el Abordaje de la Prevención 
y Asistencia de las Adicciones"

Conferencia "La educación en la prevención de las adicciones"

Videos psicoeducativos sobres consumo de drogas y alcohol en el 
embarazo. Junto a una doctora del Hospital Municipal

PRESENCIAL
DISPENSARIO RAMON 
CARRILLO URQUIZA 358

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

PRESENCIAL
polideportivo icardi, centro 
de vacunacion dumesnil

VIRTUAL

Centro Asistencial Alta 
Gracia

Centro Asistencial 
Alta Gracia

Pintura de Murales

Emisión de videos en la sala de espera

Centro Asistencial 
Berrotarán

Centro Asistencial 
Corral de Bustos

Publicitacion por redes en medios de comunicación de sugerencias 
puntuales para el abordaje del consumo problemático.

Video informativo RAAC sobre programa de Cesación Tabáquica

Centro Asistencial 
Despeñaderos y Secretaría 
de Prevención y Asistencia 

de las Adicciones

Entrega de Kits deportivos para el Centro Asistencial

Centro Asistencia 
La Calera

Entrega de folletería en centros vacunatorios de covid-19

Participación en radio “La Ranchada”. Visibilización de las experien-
cias específicas del equipo de Prevención Territorial en la zona 
sanitaria 6. Talleres y espacios de escucha. Participará equipo técnico 
de la zona y participantes de cada uno de los espacios. 

Programa de Prevención 
Territorial - Situación de 

calle

Whatsapp a referentes de 
organizaciones e instituciones

Difusión telefónica semana de la Prevención

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 6
CÓRDOBA CAPITAL

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba



JUEVES 24 DE JUNIO

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

VIRTUAL
A través de ZOOM

VIRTUAL
Whatsapp o zoom

PRESENCIAL
Sáenz Peña 541

PRESENCIAL
Centro de Atención de Salud 
"Damián García" en Nono

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

VIRTUAL
Google MEET

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

del 21 al
28 de junio

Centro Asistencial 
San Pedro

Puesta en valor del edificio del Centro Asistencial y difusión de las 
tareas que realiza

Centro Preventivo
La Francia

Difusión de video con mensajes motivadores a cargo de alumnos de 
5to año del INMLF

Centro Preventivo 
La Francia

Difusión de vIdeo de padre de persona recuperada de adicciones con 
mensaje motivador

VIRTUAL

Centro Asistencial
Las Varillas

Centro Asistencial
Malagueño

Centro Asistencial
Noetinger

Centro Asistencial Villa 
de María junto al IPEAyM 
224 "Leopoldo Lugones"

Centro Asistencial Villa 
Huidobro

Centro Asistencial Villa María

Centro Preventivo
Anisacate

Entrega de folletería informativa sobre la prevención del consumo 
de alcohol en distintos espacios de la ciudad.

Difusión en prensa

Spot sobre consumo alcohol

TJornada de concientización

Conferencia de prensa con medios de comunicación locales

Charla en vivo por Instagram

VIRTUAL

VIRTUAL

Centro Preventivo 
Alejandro Roca

Centro Asistencial 
Etruria

Centro Preventivo
La Playosa

Centro Preventivo 
Isla Verde

Realización de video sobre medidas preventivas para evitar el 
consumo

Encuentro/debate con referentes educativos de nivel secundario y 
adultos sobre estrategias en cuanto al consumo de cannabis 
(consumo problemático o recurso medicinal).

Reparto de folletería con mensajes preventivos sobre las conse-
cuencias del consumo de alcohol, en los diferentes negocios/ 
kioscos locales.

Reenviar video sobre la temática a las instituciones educativas, 
para ser reenviado a los alumnos de manera virtual.

Acción en redes sociales del Centro Preventivo

Centro Preventivo
Marull

Centro Preventivo Nono - 
Municipalidad de Nono

Presentación y recolección de información para crear una 
encuesta sobre consumo en la localidad

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

Centro Preventivo Porteña y 
Municipalidad de Porteña

Se brindará una entrevista en los medios locales para exponer la 
importancia de la difusión de los mensajes preventivos que se 
trabajan en la localidad desde el Centro Preventivo Porteña



JUEVES 24 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

VIRTUAL
En redes sociales

Centro Preventivo
San Antonio de Litín Difusión de material audiovisual

Instituciones de la Ciudad de 
Villa Nueva

Centro Preventivo
 Villa Nueva

Colegio Secundario Ipea 179

Dirección de Prevencion y 
Asistencia en las Adicciones de 
la Municipalidad de Río Tercero

Campaña Abrazar (Me)- El centro Preventivo Abraza a las Institucio-
nes Públicas colocando un Lazo Azul promoviendo concientización 
sobre los consumos de sustancias.

WhatsApp / Facebook / 
Instagram

Taller: "Hábitos saludables en adolescentes" y elaboración de 
afiches alusivos

Encuentro con la juventud radical.

Gabinete Psicosocial de la 
Municipalidad de Matorrales

Municipalidad de Bell Ville

Conversatorio: "Habilidades para la Vida: manejo competente de las 
relaciones con uno mismo, con las demás personas y con el entorno 
sociocultural"

VIRTUAL
ZOOM

VIRTUAL
ZOOM, MEET

Contacto con la prensa local para hablar de los ejes de la campaña 
de prevención 2021

VIRTUAL
ZOOM

PRESENCIAL
Constitución 47

Municipalidad de Bialet 
Massé

Jornada de sensibilización sobre el abordaje desde la institución 
educativa



VIERNES 25 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 5
CÓRDOBA CAPITAL

Intervenciones artísticas con objetivo de visibilizar las acciones de 
prevención en el SUM General Savio.  Muestra de fotografías 
producidas por los participantes del taller. Ruster bu�er (rompeca-
bezas y de imagenes del taller de fotos) De 16 a 18

PRESENCIAL
Escolástico Magan y San 
Clemente

Diseño y difusión de placas y �yers con diferentes mensajes saluda-
bles creados en los diferentes grupos y espacios en base a los 3 ejes 
transversales planificados (infancias, jóvenes y mujeres)

VIRTUAL
Plataforma Zoom

VIRTUAL
Plataforma Zoom

VIRTUAL
Plataforma Zoom o MEET

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 6
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial Situación de calle - 

Comedor Papa Francisco

Participación para la visibilización y difusión de la Semana de la 
Prevención en el Encuentro Mensual de la Red 9 de Julio

Entrega de cartillas armadas en el 2020 y material de difusión de la 
SPAA

Por whatsapp y redes 
sociales (Facebook e 
Instagram) de lxs referentes, 
y las diferentes institucio-
nes y organizaciones de villa 
el sauce/villa el tropezón, 
villa la tela y San Ignacio

PRESENCIAL
Obispo Salguero 73.  B° Centro

Hospital de Día: historias de vida, registro audiovisual

Terapia grupal a cargo de Canavesio: Actividad en relación a la 
consigna: "¿De qué manera la participación de un familiar o 
referente a contribuido en el tratamiento?" El registro escrito se 
compartirá a grupos de familia 

Terapia grupal a cargo de Joel Surita: mitos sobre el tratamiento, el rol 
de la familia y la terapia grupal.

Terapia grupal a cargo de Bernero: actividad en relación a la consigna: 
"¿Qué beneficios tiene para vos un estilo de vida libre de econsumo?"

Charla con miembros de equipo de fútbol masculino Club Talleres y 
pacientes de la comunidad terapéutica

PRESENCIAL
DOMINGA CULLEN 450

PRESENCIAL
San Francisco 449

Entrega de Barbijos y folletos en la puerta del Hospital Iturraspe 

Trabajo de Prevención con Pacientes de la comunidad.  

Reunión con los representantes de los centros educativos, deportivos, 
etc para difusión del centro CAS Berrotarán y socialización de 
herramientas para la detección y respuesta a consumos de sustancias

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Comunidad Terapéutica 
Santa María de Punilla

Comunidad Terapéutica 
"Intendente Mariano Planells”

SAN FRANCISCO

Comunidad Terapéutica 
"Intendente Mariano Planells”

SAN FRANCISCO

Centro Asistencial
Berrotarán



VIERNES 25 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

PRESENCIAL
Centro icardi, centro 
dumesnil, la rufina y club 
sportivo

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

PRESENCIAL

Entrega de folleteria en vacunatorios covid-19

Centro Asistencial El Tío

Centro Asistencial 
Las Varillas

Centro Asistencial 
Malagueño

Concientización en prevención de consumo de sustancias. Taller para 
adolecentes

Centro Asistencial 
Noetinger

Socialización de un video con el equipo de nuestro centro asistencial

Elección y premiación ganadores concurso "Mejor hablar de 
ciertas cosas" destinado a adolescentes de 3° y 4° año de los 
establecimientos educativos.

Difusión de información en redes sociales

Taller en escuelas secundarias sobre Mitos y Consumo de Alcohol 
dirigido por un invitado especialista en la temática.

VIRTUAL
MEET

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales:

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

PRESENCIAL
Av. Espinosa y Libertador 
San Martín

Centro Asistencial Oliva

Centro Asistencial Río 
Primero

Conversatorio con estudiantes de 4to año de Instituto C. C. de Visca 

Difusión de video interactivo 

ZOOM

Por la plataforma Zoom, 
mediante enlace de invita-
ción

Centro Asistencial 
Villa Huidobro

Centro Asistencial 
Villa María

Puesto Sanitario

Conversatorio abierto a la comunidad «Vivir con propósito en época 
de pandemia»

Centro Atención Río 
Ceballos Lanzamiento taller musical

PRESENCIAL
Lestache s/n ( casona 
municipal)

Centro Preventivo 
Balnearia

Publicidad audiovisual

Entrega de folleteria en diferentes instituciones y comercios de la 
localidad y �yer publicitarios en redes sociales. 
 Nota de promoción y prevención en canal televisivo local.

Centro Asistencial 
Embalse y Secretaria de 
desarrollo social y salud

Centro Asistencial 
Embalse

Centro Asistencial 
La Calera

Centro Asistencial 
La Cumbre

Centro Asistencial 
La Falda

VIRTUAL
MEET

VIRTUAL
MEET

Promocionar, dar a conocer, que próximamente se estará iniciando el 
programa de cesación tabaquica

Meet para toda la comunidad dentro del programa que se está dando 
(municipal) de formadores comunitarios para visibilizar el Centro y a 
la Semana



VIERNES 25 DE JUNIO

PRESENCIAL
Julio Argentino Roca1231

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

PRESENCIAL

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
Google MEET

VIRTUAL
ZOOM

VIRTUAL
En redes sociales

del 21 al
28 de junio

Centro Preventivo 
Calchín Interacción y difusión a través de las redes sociales

Centro Preventivo
Freyre

Flyer con información de contacto, horarios y demás sobre el centro 
Preventivo Freyre

Redes sociales de del 
municipio y redes institucio-
nales que conforman la red

Centro Preventivo 
James Craik Difusión de información sobre la temática

VIRTUAL
Instagram y Facebook

Centro Preventivo 
Luque

Centro Preventivo 
Pascanas

Centro Preventivo
Río Segundo

Centro Preventivo 
San Antonio de Litín

Dirección de Prevencion y 
Asistencia en las Adicciones 
de la Municipalidad de Río 

Tercero

Hospital Municipal Gilberto 
Montiel y Dirección de 

cultura municipal

Hospital Osvaldo Depino

Folletería - difusión virtual sobre reducción de daños destinada a 
jóvenes, escuelas, clubes y comunidad

Campaña de difusión y concientización audiovisual a través de las 
diferentes redes sociales

Stand Informativo y folletería a disposición de la población en 
Hospital Municipal Virgen de Lourdes y proyección de video en 
televisores de sala de espera

Taller virtual con estudiantes de sexto grado del nivel primario 
sobre la semana de la prevención de adicciones.

Capacitación para líderes barriales y sus estrategias para el 
abordaje en la prevención de sustancias adictivas.

Spot publicitario y notas radiales

Decoración de su institución con color azul



del 21 al
28 de junio

Ministerio de Educación de 
la provincia de Córdoba

Comunidad Terapéutica 
"Intendente Mariano Planells"

SAN FRANCISCO

Centro Asistencial
Corral de Bustos

Centro Asistencial 
Despeñaderos

Centro Asistencial Jesús María

Centro Asistencial La Falda

Centro Asistencial Las Varillas

Centro Asistencial 
Villa Huidobro

Centro Asistencial Serrano

Efeméride VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

VIRTUAL
En redes sociales

Spot sobre tabaquismo

Entrega de folletería y barbijos en la plaza principal de la ciudad
PRESENCIAL
Bv. 25 de Mayo intersección 
Av.Libertador Norte

PRESENCIAL
Casa de la Cultura

Realización de Mural

Conversatorio en la Casa de la Cultura. Personas citadas: Presidentes 
de clubes y parte del equipo técnico. Autoridad máxima de la policía. 
1 referente directivo x escuela. Carolina Basualdo, Pablo Bonino y 
Darío Gigena Parker hablarán de políticas públicas locales y sobre 
Adicciones. Equipo técnico: presentación del equipo, encuadre de 
trabajo y algo general de trabajo en red.

Encuentro y socialización de la prevención en el marco del Día 
Internacional de Lucha contra el Tráfico y Uso Indebido de Drogas.

Difusión de �yers informativos y resumen de la semana de la 
prevención.

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

Centro Preventivo Isla Verde

Centro Preventivo 
Monte Maiz

Publicar el inicio del Programa de Cesación Tabáquica en Serrano 
para dar comienzo a la inscripción y posterior conformación de los 
primeros grupos.

Difusión de material audiovisual

MEDIOS TELEVISIVOS, RADIO Y 
REDES MUNICIPALES (INSTA-
GRAM-FACEBOOK)

Visibilizar el día de la Prevención mediante entrevistas en los 
medios locales (radiales)

Difusión existencia Centro Preventivo RAAC Monte Maíz en medios 
audiovisuales

Centro Preventivo Luque y 
Red de Prevención

Promoción de conductas saludables por medio de imágenes y 
videos realizados por las comunidades institucionales de la red

Alusión del día internacional específicamente, con información de 
los centros

PRESENCIAL
Zipoli 750

VIRTUAL
Paseo Trenkel de nuestra 
ciudad

SÁBADO 26  DE JUNIO

Municipalidad de
Jovita



del 21 al
28 de junio

Centro Preventivo
Río Segundo

Centro Asistencial 
Villa Huidobro

Centro Preventivo Santa Rosa 
de Río Primero

Centro Preventivo Santa Rosa 
de Río Primero

Difusión de videos preventivos a través de los de los medios locales 
y redes sociales oficiales de la Municipalidad de Río Segundo

Feria de emprendedores jóvenes, intervenciones artísticas y musicales con 
jóvenes. Entrega de folletería, lazos azules

Difusión de material audiovisual

Caminata por la vida, contra las adicciones, con carteles alusivos  a la 
semana que quedaran en el balneario como mensajes y entrega de 
folletería

PRESENCIAL
Desde el Centro Preventivo 
hacia el balneario municipal

PRESENCIAL
Balneario municipal

DOMINGO 27 DE JUNIO

VIRTUAL
En redes sociales

En prensa local (radio/ TV, 
etc)



LUNES 28 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 1
CÓRDOBA CAPITAL

Intervenciones artísticas con objetivo de visibilizar las acciones de 
prevención en el barrio General Mosconi.  Muestra de fotografías 
producidas por los participantes del taller. Pintura colectiva. 
Intervención de fachada del Centro de Salud.  De 10 a 12

PRESENCIAL
Centro de Salud N°1 Mosconi, 
Pedro Naón 1330

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2
CÓRDOBA CAPITAL

RADIO AMBULANTE: El taller se traslada para hacer una radio 
abierta en otro espacio.

Charla: "Concurso fotográfico Imágenes Positivas.  La fotografía 
y Salud en el ámbito de la prevención" - 18hs

VIRTUAL
Youtube

PRESENCIAL
Oye. Luis Carito 1250 
B° San Vicente

VIRTUAL
Meet

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 2
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 3
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 3
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 4
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 5
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 5
CÓRDOBA CAPITAL

Entrega de folletería en la Maternidad Provincial

Entrega de recursos de Banco de Tiempo (Agencia Córdoba Joven) 
para proyecto: "Musiquiando al barrio"

PRESENCIAL
Centro de Salud N°1 
Mosconi, Pedro Naón 1330

PRESENCIAL
Miguel Segui esquina Wa�. 
Barrio Ituzaingo (Centro 
Vecinal)

Pensando la prevencion! Espacio de mujeres de 14 a 16hs

Espacio de Mujeres con actividades lúdico-deportivas 

PRESENCIAL
Barrios zona 4: Congreso, 
Comercial, Mirizzi, Ampliacion 
Cabildo, Santa Isabel, Angelelli, 
Colina Los Pinos, Santa Isabel, 
Villa Libertador. 

Recorrido Barrial: entrega de calcos, folletería en casa de vecinos y 
vecinas de la zona.

Baldío desocupado que 
pertenece al centro vecinal 
Hogar Clase Media

"Nos volvemos a encontrar" - Entrega de recursos de Banco de 
Tiempo (Agencia Córdoba Joven)

PRESENCIAL
Peralta y Tejeda 174

Mensajes Saludables II edición. Entrega de elementos de Banco de 
Tiempo (Agencia Córdoba Joven)

Trabajaremos sobre la construcción de 
mensajes saludables con las mujeres de 
los diferentes talleres en los que nos 
anclamos territorialmente. Con el 
disparador de "¿Qué es la salud para 
vos? ¿Cómo nos cuidamos entre 
mujeres?" Se construirán mensajes y se 
los dejará plasmados en una 
producción de imanes o de guía 
macetas que quedarán para cada mujer. 

Trabajaremos sobre la construcción de mensajes saludables con las 
mujeres de los diferentes talleres en los que nos anclamos territo-
rialmente. Con el disparador de "¿Qué es la salud para vos? ¿Cómo 
nos cuidamos entre mujeres?" Se construirán mensajes y se los 
dejará plasmados en una producción de imanes o de guía macetas 
que quedarán para cada mujer. 

PRESENCIAL
Av. Bucetich esquina Jorge 
Ohm. Plaza de barrio 
Ituzaingo



LUNES 28 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

PRESENCIAL
San Pedro de Toyos 8701 
Cerro Norte

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

PRESENCIAL
Rosario de Sta. Fe 374

Feria y taller abierto del Espacio-taller creativo de Mujeres en la plaza 
cercana a la Casa Abierta de Cerro Norte. Visibilizar la producción y la 
experiencia que se viene gestando como espacio prevención y 
encuentro. Entrega de Banco de Tiempo

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Centro Asistencial 
Córdoba

Terapia grupal a cargo de Canavesio: Actividad en relación a la 
consigna: "¿De qué manera la participación de un familiar o referente 
a contribuido en el tratamiento?" El registro escrito se compartirá a 
grupos de familia 

CBU Villa Sarmiento

Terapia grupal a cargo de Joel Surita: mitos sobre el tratamiento, el 
rol de la familia y la terapia grupal. 

Terapia grupal Cesación Tabáquica a cargo de Carranza: invitacion 
a ex paciente a relatar su experiencia en el tratamiento

Terapia grupal a cargo de Mariana Márquez: registro audiovisual o 
escrito en torno a la consigna "¿Qué es prevención?"

Taller: vida saludable en adolescentes y elaboración de un video 
para padres

VIRTUAL
En redes sociales:

VIRTUAL
En redes sociales:

VIRTUAL
A través de Google MEET

Centro Asistencial 
Arroyito

Centro Asistencial 
Arroyito

Convocatoria para la Creación del Consejo Municipal de Políticas 
Integrales de Prevención del Consumo de Drogas (Proyecto decreta-
do por el Departamento Ejecutivo)

Entrevista a Marcelo "Teto" Medina donde relatará sobre su recupe-
ración de las adicciones y la importancia de la prevención y el 
cuidado de las drogas. 

Página Municipal

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

En prensa local (radio/ TV, 
etc)

Centro Asistencial 
La Calera

Centro Asistencial 
Las Perdices

Charla de actualización sobre intervención en adicciones para ONG's 
locales y público en general

Entrevista a miembros del equipo en radio local con el objetivo de 
concientizar acerca la problemática.

Centro Preventivo 
Alejandro Roca

Solicitar a profesores de los diferentes deportes que se practican en 
la localidad un video sobre la improtancia de los hábitos saludables

PRESENCIALCentro Preventivo 
Alpa Corral

Visualización de la importancia de la Semana de la Prevención en los centros 
educativos y en espacios comunes de la comunidad, a través de folletería y 
cartelería. Se organizará la realización de un mural alusivo al día.

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 5
CÓRDOBA CAPITAL

Programa de Prevención 
Territorial - Zona 6
CÓRDOBA CAPITAL

En los espacios donde trabajamos 
anualmente (Fundación la morera en 
tejeda y peralta 178 en barrio Los 
Robles , asociación pasitos de 
esperanza en Almonacid esq. Av 
Almonacid esq Francisco de Arteaga 
en Villa la tela y en la casa 
abierta/salón comunitario José 
Cabero 5285 en San Ignacio) como 
también las diferentes instituciones y 
redes de los barrios de la zona 5 (CIC, 
Centros de salud, CPC, mesas de 
gestión, redes de salud, iglesias, 
colegios, jardines, salas cuna, etc)

Difusión de díptico informativo con todas las actividades que el 
equipo realiza en la zona sanitaria 5, días y horarios de grupos de 
ayuda mutua y teléfonos importantes de la Secretaría de Adicciones.



LUNES 28 DE JUNIO

del 21 al
28 de junio

Centro Preventivo 
Balnearia Propuesta de un lema escolar

Centro Preventivo
Inrriville Tercer Taller de Fortalecimiento Emocional

PRESENCIAL
Todas las viviendas de la 
localidad

PRESENCIAL
Calle Bulacios 317

Centro Preventivo 
Monte Maiz

Visualizar el centro RAAC Monte Maíz mediante folletos abarcando 
todas las viviendas de la localidad, a través del reparto de factura de 
agua potable

VIRTUAL
A través de Google MEET

Centro Preventivo San 
Antonio de Litín

Nota televisiva a miembros del Centro Preventivo de Adicciones 
para visibilizar el espacio y la función del mismo

Propuesta de zoom o meet 
con las escuelas




