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Como pensar la prevención hoy ?

Estamos frente a una forma de vida adictiva que empuja a 

creer que en el consumo se puede encontrar la felicidad.

Hay una incitación a perseguir el placer como principal 

objetivo de la vida.



Época actual:

Estamos frente a un empuje maníaco en  sintonía con las 

condiciones de la época:

“vamos para adelante”, 

“vamos  al frente!!!”  

“No parar”  (No hay límite para gozar). 



“Probar es necesario”, dicen los adolescentes…

Desde la modernidad tóxica 

suele circular un sintagma cristalizado: 

juventud y drogadicción. 



Cómo intentar reducir el 

consumo?.... 

Ya no decimos evitarlo?  

- El tóxico brinda 
todo y más



PREVENCION

Recomendar, advertir, 

hablar, aconsejar, informar 

son los recursos con los que contamos, 

pero resultan escasos cuando la clave reside 

en “probar”, ensayar en sí mismo. 



Presentamos un proyecto 

en el marco del Programa de 

Prevención de adicciones para 

organizaciones de la sociedad 

civil de Sedronar.





Concurso de obras de teatro 

sobre las adicciones 

Es una convocatoria 

a la participación, 

a involucrarse. 

a trabajar.



La creación es el resultado de un arduo 

trabajo psíquico, un trabajo, de 

transformación de la vivencia interior en un 

producto exterior.  

Exactamente lo opuesto a la sociedad de 

consumo,  que estimula la convicción de que 

adquirir-poseer objetos otorga  plenitud. 



Una propuesta donde se puede lograr una 

satisfacción a ese vacío que se presenta en los 

jóvenes por vía de la sublimación

Pasar de los goces en las sombras a un 

deseo iluminado.

. 

PREVENCIÓN A TRAVÉS DEL ARTE



El teatro es un  medio  apropiado para trasmitir.

La obra teatral es un modo de comunicar,  

de persuadir, informar y entretener.!!!

Teatro social: Los jóvenes y la creación: Teatro 
por la vida 



Concurso de obras de teatro

Concurso de obras de teatro sobre el tema de las 

adicciones. 

Dirigido a jóvenes hasta 35 años.  

Se seleccionaran tres obras breves.

Los ganadores serán premiados con 

5.000 pesos por cada obra y la publicación  en un libro de 

distribución gratuita.



La obra teatral:

brinda la posibilidad de conocer la fantasmagoría 

vinculada a los hábitos de consumo en los jóvenes  

permite generar personajes con los cuales se 

pueden identificar. 

Apoyar iniciativas de producción de materiales,

Otorgar absoluta libertad a quienes presenten 

sus proyectos, 

.



Otro aporte que brinda es la importancia del teatro 

en la “formación de espectadores”

Una nueva mirada que lleve a pensar el arte, la vida, 

los viajes, el trabajo, las relaciones interpersonales, 

etc. como un todo que está estrechamente 

conectado.



La obra teatral no es solo una reflexión sobre el 

problema,  no necesariamente se plantean  

soluciones,  sino que deja abiertos interrogantes 

para la posible transformación social. 

ESPERAMOS QUE SE ABRA UN DIALOGO, 

en ese arte de entretejer preguntas y respuestas.



Muchas gracias!!




