
PROGRAMA CONACE PREVIENE 
EL TABO – EL QUISCO – ALGARROBO 

 
 

CONACE es un Programa del Gobierno de Chile encargado de coordinar la Estrategia 
Nacional sobre Drogas, la cual involucra a todas las instituciones públicas responsables del 
tema, ejecuta programa de prevención y tratamiento de drogas en todo el país y promueve 
la participación activa de la sociedad civil en iniciativas preventivos. 
 
Tiene equipos técnicos en todas las regiones, encargados de implementar las políticas y 
programas.  A través de los PREVIENE – oficinas comunales de CONACE en Convenio 
con los Municipios más poblados y vulnerables, se realizan acciones para prevenir el 
consumo de drogas en territorios y comunidades. 
 
Durante el año 2010, el Programa CONACE Previene ubicado en dependencias de la Ilustre 
Municipalidad de El Tabo, trabajara en 9 ámbitos dirigidos a fomentar factores protectores 
en los sectores y vecinos de las tres Comunas.   
 
Los ámbitos respectivos son Educación, Familia, Jóvenes, Laboral, Tratamiento y 
Rehabilitación, Desarrollo Regional, Previene, Comunicación y Control.  Para la ejecución 
de las acciones preventivas CONACE Nacional otorgó $21. 895.080 a la Ilustre 
Municipalidad de El Tabo, para que sea esta entidad Publica quien administre los fondos. 
 
Las Profesionales que se desempeñan en este Programa son las siguientes Srta. Andrea 
Santis, Profesión Psicóloga, Cargo Coordinadora Comunal, Srta. Patricia Vogel, Profesión 
Relacionadora Publica, Cargo Profesional de Apoyo y Srta. Jenny Aelioza.  Profesión 
Asistente Social,  Cargo Profesional de Apoyo. 
 
Los beneficiarios directos de este Programa son Todos los alumnos de los Establecimientos 
Educacionales tanto Municipales como Particulares Subvencionados, Docentes, Familias de 
los sectores vulnerables de las tres Comunas, Jóvenes pertenecientes a grupos juveniles y 
que residen en sectores vulnerables, funcionarios Municipales de la Ilustre Municipalidad 
de El Tabo, Juntas Vecinales, Dirigentes de Organizaciones Comunitarias, Organizaciones 
Comunitarias, Vecinos de Poblaciones de las tres comunas, participantes de otros 
Programas sociales como Puente y Jefas de Hogar, Postas y Consultorios de las tres 
Comunas. 
 
El horario en que funciona este programa es de Lunes a Viernes desde 8:30 hrs. a 14:00 hrs. 
Atención a publico y desde 14:30 hrs.  a 17:30 hrs. trabajo en terreno. 

 


