Secretario General de la JND se reunió con autoridades y actores locales del departamento
Viernes, 04 de Agosto de 2017 00:00

Con la intención de conocer de primera mano la realidad del departamento, el Secretario
General de la JND, Diego Olivera, participó de diferentes actividades en Cerro Largo. Junto al
Coordinador de Descentralización, César Piña, mantuvo encuentros con autoridades y técnicos
de diferentes instituciones departamentales.

Participaron de la jornada de trabajo e intercambio el Director Departamental del MSP, Héctor
Yon; la Directora de Atención Primaria de ASSE, Karina Moura; Directora de Secretaría de
Gestión Social, Carmen Tor; Jefe de Policía, Crio. Mayor (R) José Olivera Morales y el Director
Departamental de INAU, Aparicio Machado. También el Director de la Casa de la Universidad
de Cerro Largo, Enrique Mazzei; coordinador de la Junta Local de Drogas de Río Branco,
Óscar Olivera; por área de Educación, Karina Zaballa y por INJU IMPULSA, Yisela Araújo,
entre otros.

En el encuentro con el grupo refundacional de la Junta Departamental de Drogas Olivera
destacó el elevado número y el compromiso por parte de las instituciones que se sumaron a la
causa. Destacó que el cronograma de actividades contó con componentes como el educativo,
laboral, de salud y trabajo con los jóvenes. Afirmó que ese escenario “nos hace ser optimistas
en que Cerro Largo tendrá una Junta Departamental de Drogas vigorosa y con gran iniciativa”.

Este equipo interinstitucional, en Conferencia de Prensa, presentó la campaña denominada
“Sensibilización, Reflexión y Compromiso para la Convivencia”, que apunta al compromiso
comunitario y la integración social.

Consultado por un medio de comunicación local, en relación al trabajo en la educación, Olivera
dijo que se trata de un objetivo primordial para la JND. Agregó que para el cronograma de
trabajo de este año, está estipulada la visita a más de 150 centros educativos a través de
capacitadores que, a partir de una transferencia metodológica, brindan herramientas a
docentes y actores locales para el abordaje de los consumos problemáticos de drogas. Añadió
que esa dinámica de trabajo posibilitará la capacitación de más de 3.000 docentes en este
2017.

En la oportunidad, Olivera subrayó que todo consumo de drogas tiene riesgos,
independientemente de su status legal o jurídico, historia cultural o usos dentro de la
comunidad.
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