
 
 
 
Seminario Internacional 
Las ciudades ante el problema mundial de las drogas 
 
 
El seminario internacional “Las ciudades ante el problema mundial de las drogas”, se 
realizará el viernes 26 de junio de 2020, de manera presencial en la sala Ernesto de los 
Campos del edificio sede de la Intendencia de Montevideo con una capacidad para 30 
personas y se trasmitirá vía la plataforma zoom. 
 
Para participar presencialmente se debe enviar su nombre, teléfono y 
organización/institución a la que pertenecen al correo electrónico: 
jddrogasmdeo@imm.gub.uy. 
 
Para participar en modalidad a distancia es necesario registrarse en este link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jbIHPLCnRrutazSdZKHpPA 
 
Los objetivos del evento se orientan a resaltar la concepción de la gestión de riesgos como 
una política pública de estado presente en el país desde hace 20 años, tanto a nivel 
nacional como departamental en el campo de las políticas de drogas. 
 
Tendrá como referencia central el diseño de políticas basados en la evidencia, evaluadas y 
evaluables, inclusivas, que desde la perspectiva de los DDHH con enfoque de salud pública 
ponga su centro en las personas y sus circunstancias. 
 
Se presentarán las iniciativas que lleva adelante o en las que la Intendencia de Montevideo 
coopera con otras entidades en este campo, tanto desde el punto de vista general y en 
particular para las personas en situación de calle, poniendo énfasis en la interrelación de las 
políticas de drogas con el conjunto de las políticas públicas en el territorio, muy 
especialmente aquellas que contribuyen a la mejora de la convivencia y el uso de los 
espacios públicos. 
 
En base a estos objetivos se llevarán adelante paneles que incorporen las siguientes 
temáticas: 
 

1. Convivencia, espacios públicos y uso de drogas. 
2. Las comunidades locales ante los usos problemáticos de drogas. 
3. Integralidad de las intervenciones terapéuticas en el campo de las drogas. 
4. Contribución de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los 

movimientos sociales al diseño e implementación de políticas públicas en el campo 
de las drogas. 
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Agenda del evento 
 
14:30 - Apertura: Christian Di Candia, Intendente de Montevideo, Fabiana Goyeneche 
Directora del Departamento de Desarrollo Social, IM y Analice Beron, Directora de la 
División Salud, IM. 
 
15:00 a 15:45 - Primer panel: Una ciudad democrática e Inclusiva. Uso de drogas y 
convivencia en los espacios públicos. 
 
Moderadora: Patricia Roland - Arquitecta, Directora General del Departamento de 
Planificación de la Intendencia de Montevideo. Funcionaria de la Intendencia desde 1996. 
De 2012 a 2019 Directora de la División Espacios Públicos y Edificaciones desde donde 
dirigió el Proyecto Revitalización de Ciudad Vieja BID - IM. 
  

● Joxean Fernández - Director de EKIN, plataforma de impulso a iniciativas 
innovadoras de cultura y espacio público. Colaborador de CEFIR. 

● Lucia Ubal Llanes - Militante social y política por el derecho a la ciudad, integrante 
de la comisión por el derecho a la ciudad de la Comisión Plaza 1. Perteneciente al 
Frente Amplio y miembro de la bancada unidad para los cambios. 

● Mag. Germán De Giobbi - Magíster en Educación. (ORT), Diploma en gestión 
educativa (ORT), Profesor de Educación Física (ISEF), Coordinador de Gestión del 
Complejo Municipal SACUDE. (IM), Destaca de su práctica profesional, el trabajo en 
diversos barrios de la periferia urbana montevideana, en procesos de autogestión y 
cogestión. 

 
16:00 a 16:45 - Segundo panel: Las drogas en el barrio. Salud comunitaria, uso de 
drogas y micro tráfico en los ámbitos locales. 
 
Moderador: Marcelo Rossal - Lic. en Ciencias Antropológicas. Mag. en Ciencias Humanas y 
Dr. en Antropología. Prof Adj. en Facultad de Humanidades (UdelaR) en régimen de 
dedicación total. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
 

● Antônio Nery Filho - Médico. Psiquiatra. Doutor em Sociologia e Ciências Sociais 
(Lyon 2 -França). Professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFBA. 
Fundador e Coordenador Geral do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de 
Drogas-CETAD (FMB/UFBA, 1985-2013). Criador do Consultório de Rua 
(CETAD/UFBA). 

● Psic. Ana María Echeberría - Mag. en Prevención y Tratamiento de las 
Drogodependencias. Directora de Encare. Integrante de la Junta Directiva de la 
RIOD. 

● Dra. Virginia Cardozo - Doctora en medicina, especialista en medicina familiar y 
comunitaria (UdelaR), diplomada en género y política de igualdad (Flacso Uruguay). 
Amplia trayectoria de trabajo en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica y 
experiencia de trabajo con población en situación de calle con uso problemático de 
drogas y prevención de uso problemático drogas a nivel comunitario. 



 
 
17:00 a 17:45 - Tercer panel: El tratamiento de los usos problemáticos de drogas, un 
sistema en red para la salud integral. Los abordajes comunitarios, el primer nivel de 
atención, los tratamientos ambulatorios y residenciales.  
 
Moderadora: Julia Galzerano - Doctora en Medicina, Especialista en Medicina Interna, en 
VIH y en Uso Problemático de Sustancias. Coordinadora del Programa de Apoyo a 
Pacientes con Uso Problemático de Sustancias de la Institución de Asistencia Médica 
Colectiva (CASMU-IAMPP) desde el año 2008, siendo parte del mismo desde su inicio en 
2001 
 

● Ricardo Pautassi - Lic.en Psicología y Dr. en Ciencias Biológicas. Investigador del 
CONICET y Profesor en la UNC. Autor de múltiples investigaciones en el tema y 
coautor del proyecto Un libro sobre drogas. 

● Cecilia Iriarte Borda - Dra. En Medicina. Psiquiatra. Con amplia trayectoria en el 
abordaje terapéutico de los Usos Problemáticos de Drogas. Directora del Portal 
Amarillo.  

● Evangelina Curbelo - Psicóloga y Magíster en Psicología Social. Diplomada en 
Tratamiento Comunitario (CLAEH Y Universidad de Brasilia) y Diplomada en 
Políticas de Drogas Regulación y Control (Núcleo Interdisciplinario-UdelaR). Docente 
Facultad de Psicología y coordinadora Programa Aleros La Teja Barrial.  

 
18:00 a 18:45 - Cuarto panel: 20 años de una perspectiva humanista en la 
implementación de las políticas públicas en materia de drogas en Uruguay.  
 
 
Moderadora: Valeria España - Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Lanús 
en Buenos Aires, y Doctoranda en la misma universidad. Directora de Proyectos de la 
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung Uruguay. 
 

● Francisco E. Thoumi - Economista (Universidad de Los Andes, Bogotá, 1963). 
Doctorado (Ph.D) en Economía de la Universidad de Minnesota (1973). Miembro de 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
(desde abril 2012 hasta abril 2020) y del Comité de Asesores Científicos del Informe 
Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas (desde 2015). 

● Leonardo Costa - Abogado. Presidente de la Junta Nacional de Drogas entre 2000 y 
2005 

● Milton Romaní - Psicólogo. Secretario General de la Junta Nacional de Drogas 2005 
– 2011 y 2015 – 2016 

● Julio Calzada - Sociólogo. Secretario General de la Junta Nacional de Drogas 2011 
– 2015 

● Diego Olivera - Trabajador Social. Secretario General de la Junta Nacional de 
Drogas 2016 – 2020 

  
 



 
 
Organiza: Programa de Usos Problemáticos de Drogas. Departamento de Desarrollo Social, 
Intendencia de Montevideo. 
 
Apoya: Fundación Friedrich Ebert Uruguay. 
 
Invitan: Sindicato Médico del Uruguay y Red Iberoamericana de Organizaciones que actúan 
en el campo de las Drogas. 
 


