Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención
de los Delitos Relacionados con Drogas
CONAPRED
SECRETARÍA EJECUTIVA NACIONAL DE LA CONAPRED
MEMORIA 2016

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:
1. Normas Mínimas: ACUERDO 04-2011:
“Por el cual la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los
Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), acuerdan implementar las
Normas y Procedimientos para la creación y funcionamiento de Centros o
Programas de Tratamiento y Rehabilitación de Drogas”.
Logros:
 Establecimiento de una mesa de trabajo con el departamento de
Asesoría Subregional de Salud Mental y Sustancias de la Organización
Panamericana de Salud para establecer la hoja de ruta para la
implementación de las normas mínimas de atención en los centros o
programas, públicos y privados, que brindan atención a personas que
abusan o dependen de las drogas.

2. Programa de Capacitación y Certificación de Recursos Humanos que
Brindan Servicios de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación a
Personas Afectadas por el Abuso de Drogas y Violencia Relacionado,
PROCCER-Segunda Fase:
El Programa PROCCER, es un proyecto que la Secretaría Ejecutiva de la
CONAPRED, coordina en conjunto con la OEA.
Logros:






Confección y entrega de cinco currículas a distintos niveles (Diplomado
Básico, Diplomado Profesional, Especialización, Seminario al Ministerio
Público, Diplomado al Sistema Penitenciario) en prevención, tratamiento
y rehabilitación de trastornos relacionados al consumo de drogas,
PROCCER Panamá.
A nivel de Bachillerato se graduaron 10 participantes de diferentes
organizaciones no gubernamentales.
Se logró el ingreso de 3 participantes adicionales, con becas de
Nivelación a Bachiller.
A nivel de la Especialización en Dependencia Química con Énfasis en
Intervención, se dio inicio al postgrado con la participación de 30
profesionales de distintas disciplinas. También se logró negociar con el
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Instituto de Integración Juvenil en México, para pasantías de los
participantes de la especialización.
En cuanto a la capacitación al recurso humano que brinda la atención
de tratamiento y rehabilitación dentro del Sistema Penitenciario,
Ministerio de Gobierno, se estableció la mesa de trabajo con
autoridades del sistema penitenciario, panameño y se realizó la entrega
de currícula para el Diplomado de las Juntas Técnicas.
Para el Ministerio Público se logró la implementación del Programa de
Capacitación y Sensibilización para la Comprensión de la Enfermedad
de las Drogodependencias. Se efectuaron tres capacitaciones a nivel de
seminarios en las provincias Chiriquí, Bocas del Toro, Herrera, Los
Santos, Coclé, Veraguas, beneficiando a 90 servidores públicos,
quienes serán agentes multiplicadores en sus unidades.
Se realizó un seminario para sensibilizar en cuanto a la implementación
de programas de prevención en el ámbito laboral, con la participación
de 70 profesionales del sector público, privado y no gubernamental.

3. Programa Judicial de Tratamiento de Drogas, Plan Piloto:

Logros:
 Se logró realizar una reunión de seguimiento con actores claves en la
implementación del Plan Piloto, desarrollado en el Segundo Distrito
Judicial, Provincia de Coclé), se contó con la participación del Dr.
Antonio Lomba, Jefe en funciones de la Unidad de Fortalecimiento
Institucional, Gerente del Programa de Tribunales de Tratamiento de
Drogas para las Américas, Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), Secretaria de Seguridad Multimodal y el
equipo evaluador de la Universidad de Panamá.
 Revisión y observaciones técnicas al Proyecto de Monitoreo y
Evaluación del Programa Judicial de Tratamiento de drogas y el Perfil
de Usuario.
 Egreso de todos los participantes (10) del programa piloto.

ACTIVIDADES DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE DROGAS-OPADRO:
1. Presentación de resultados del Estudio Piloto sobre Consumo de Drogas
en la Población Universitaria de Panamá.
Logros:
 Se realizó un estudio descriptivo transversal como parte del grupo de
encuestas periódicas del Sistema Interamericano de Datos Uniformes
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(SIDUC) que promueve el Observatorio Interamericano de Drogas (OID)
de la CICAD/OEA, como una forma de que los países miembros tengan
información sobre los patrones de consumo de drogas licitas e ilícitas,
el nivel de abuso y dependencia de las mismas. Esta información es de
vital importancia para la formulación de políticas públicas sobre drogas,
planes y programas de prevención.
Se contó con la participación del Dr. Francisco Cumsille. Director del
Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de la CICAD/OEA, quien
presentó los resultados del estudio a los coordinadores de las 10
Universidades participantes en el estudio y el personal de la
CONAPRED.

2. Reactivación de la Red Nacional Sobre Drogas (RENADRO)
Logros:
 Se realizó la primera reunión de RENADRO, se designaron a 26 puntos
focales para participar en la red.

3. Segunda Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas.
Panamá 2015.
Logros
 Presentación del Informe Preliminar de la Encuesta por el Dr. Francisco
Cumsille. Director del Observatorio Interamericano de Drogas (OID) de
la CICAD/OEA, se contó con la participación de las instituciones que
integran la Comisión, así como los miembros de la RENADRO

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Logros:
 Se elaboró el informe anual de Gestión de Fondos de la Comisión
Nacional para la Prevención de los Delitos Relacionados con drogas.
 Se contribuyó con la revisión y definición del estatus de veintiún (21)
proyectos, que habían sido presentados a la Secretaría Ejecutiva
durante el período que va del año 2006 al 2014.
 Se colaboró con la evaluación técnica de cuatro (4) nuevos proyectos
que fueron presentados a la Secretaría Ejecutiva en busca de apoyo
financiero.
 Al 30 de junio de 2016 se depositaron a la cuenta corriente de la
CONAPRED QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE
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BALBOAS CON 92/100 (B/.528,099.92) veintiocho provenientes de
bienes comisados.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE BIENES
Logros
 En diciembre de 2015 se logró recuperar CUATROSCIENTOS
NOVENTA Y TREES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS
CON 41/100 (B/.493,282.41), en cheques emitidos por fondo y custodia,
y otros a favor de CONAPRED.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROYECTOS:
Logros:
 Informe situacional de los proyectos presentados a la CONAPRED,
estado actual: Proyectos vencidos.
 Evaluación técnica de cuatro (4) nuevos proyectos presentados a la
Secretaría Ejecutiva, para su financiamiento.
 Nueva propuesta de Manual de Procedimientos de la Secretaría
Ejecutiva Nacional de la CONAPRED, con formularios para la
presentación de proyectos.
 Taller de Formulación de Proyectos Sociales para la Gestión Local o
Comunitaria, en alianza con la Alcaldía de San Miguelito y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirigido al
fortalecimiento de las capacidades en la presentación de proyectos a un
total de 24 funcionarios y colaboradores de las siguientes instituciones
públicas: Zona Policial de San Miguelito y Unidad Preventiva
Comunitaria de Chorrillo y Curundú de la Policía Nacional y las
organizaciones no gubernamentales: Asociación Deportiva Curundú,
Movimiento Juvenil Curundú, Cruz Blanca Panameña, Fundación
PRIDE de Panamá y Arzobispado de Panamá.

OTRAS ACTIIVIDADES:
1. Se elaboró el borrador del Manual de Organización y funciones de la
Secretaría Ejecutiva de la CONAPRED, por unidad administrativa,
además Manual de procedimientos de Documentos Externos, la
elaboración de formularios. Además la justificación de contratar nuevo
personal para las debilidades de Recursos Humanos que actualmente
posee la Secretaría.
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2. En el marco de la celebración del Día Internacional de de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas”, establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 1987. Con el
lema denominado "Escucha Primero”, lanzado por la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se realizaron 3
actividades:
a. Feria “UNIÓN COMUNITARIA PARA LA SALUD INTEGRAL 2016,”
participaron más de 100 personas del Distrito de San Miguelito.
b. Eucaristía. Celebrada en la Basílica Menor Don Bosco, con la
participación de delegaciones de organismos que integran la
CONAPRED, centros y programas de tratamiento y rehabilitación; así
como también, diferentes universidades e instituciones y
organizaciones que colaboran en la lucha contra el uso indebido y
tráfico ilícito de drogas.
c. SEMINARIO- TALLER “Líderes por una Comunidad libre de
Drogas, Curundú 2016”. Realizada en el Salón de Capacitación de
la Unidad Preventiva Comunitaria de la Policía Nacional de Curundú
(UPC), con el objetivo de promover programas de prevención del
consumo de drogas en el ámbito comunitario, a jóvenes líderes y
miembros de la Unidad Preventiva Comunitaria de la Policía Nacional
de la Zona de Curundú, dirigida a 35 participantes.

5

