Programa de Prevención Drogas y Alcohol

Vicerrectoría Asociada
de Calidad de Vida y
Bienestar Estudiantil

Para solicitar servicios
puede comunicarse:
Campus Cupey
Centro de Desarrollo
Integral del Estudiante
Tel (787) 766-1717 ext.
6323, 6394
Centros Universitarios
UMET Aguadilla
(787) 882-7070 ext. 1417,
1434
UMET Bayamón
(787) 288-1100
Ext. 1361, 1377
UMET Jayuya
(787) 828-1319 ext. 1772
UMET Comerío
(787) 875-4130

El Programa de Prevención de Drogas y Alcohol adscrito a la Vicerrectoría
Asociada de Calidad de Vida y Bienestar Estudiantil está enmarcado en la Política
Institucional de Drogas y Alcohol. Este programa tiene como objetivo educar a la
comunidad universitaria sobre los riesgos del consumo abusivo de drogas y alcohol
y el desarrollo integral del estudiante a través de las actividades que contribuyan a
su desarrollo personal.
Las estrategias de prevención están orientadas en la educación para concienciar y
sensibilizar sobre la conducta y situaciones de alto riesgo asociadas al consumo de
drogas y alcohol. El Programa ofrece asesoramiento confidencial, promueve
estilos de vida saludables y colabora en el referido y recuperación de los
estudiantes afectados por el abuso de drogas y alcohol.
Servicios
 Distribución Política Institucional para una Comunidad Libre de
Alcohol, Tabaco y Sustancias Controladas, Calendario de Actividades de
Prevención
 Consejería individual y grupal
 Talleres, conferencias, ferias educativas
 Programa de Educadores Pares PISTA - Programa Instruccional
sobre Seguridad en el Tránsito y Alcohol como vehículo para articular redes de
comunicación efectiva y prevención en la comunidad universitaria y externa
fomentando la seguridad en el tránsito y prevención en las carreteras.
 Desarrollo de Asociaciones Estudiantiles como iniciativas de
estudiantes pares como agentes preventivos que propician el desarrollo de liderazgo
Enlaces
http://www.suagm.edu/umet/se_calidad_vida_bienestar_estudiantil_peda.asp
Miembro del Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a
las Drogas, El Alcohol y la Violencia (CRUSADA)

Participación en investigaciones (Estudio Core/ CRUSADA)

Fundación MAPFRE

Fundación Luis A. Señeriz

BACHUSS GAMMA (Boosting Alcohol Consciouness
Concerning the Health of University Students)

Referidos a agencias y programas de la comunidad que ofrecen
servicios para la rehabilitación tales como; Hogar CREA, March of Dimes,
A.S.S.M.C.A.(Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción,
INSPIRA-Instituto Psicoterapéutico de Puerto Rico, Hospital San Juan Capestrano,
Hospital Panamericano

