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Programa Alihuen 
San Joaquín 

El consumo de drogas y alcohol en la 

a d o l e s ce n c i a  p ue d e  g e n e r a r            

consecuencias dañinas para la salud 

mental y física. Te invitamos a         

informarte y cuidarte.  

 

  

¡¡Contáctate con nosotros!!   

  

Tratamiento ambulatorio 

Intensivo  para 

adolescentes que  

consumen alcohol y 

otras  Drogas 

Álvarez de Toledo 569  
(CESAM San Joaquín) 

San Joaquín  
Santiago  

Teléfono: (02 -  2553 90 35) 
Correo: alihuenlalegua@gmail.com 
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Alihuen  es un programa de tratamiento 

integral en modalidad ambulatoria    

intensiva , dirigido a adolescentes entre 

10 a 19 años de edad que viven en la 

comuna de San Joaquín y que presentan 

consumo problemático de alcohol y 

otras drogas.  

El programa está financiado mediante 

convenio entre la Corporación Municipal 

de San Joaquín, el área de tratamiento 

de SENDA Metropolitano y el Servicio 

de Salud Metropolitano Sur.  

Por esto, ofrece atención GRATUITA 

para los usuarios.  

Durante los años 2013 a 2015 trabaja-

mos en modalidad tratamiento y preven-

ción  para el sector de La Legua. A partir 

del  2016 nuestra cobertura se amplía a 

toda la comuna de San Joaquín, como 

programa de tratamiento.  

Alihuen San Joaquín  

Perfil de ingreso 

 Tener entre 10 y 19 años 

 Residir en la comuna de San Joaquín 

 Mantener consumo problemático de      

alcohol u otras drogas 

 No encontrarse cumpliendo sanción 

penal por ley 20.084. 

Qué ofrecemos  

  -Evaluación integral del problema 

de consumo del o la adolescente.  

 Orientación y derivación asistida 

en caso de no ingresar.  

 Evaluación y seguimiento médico-

psiquiátrico. 

 Información sobre consumo de 

drogas.  

 Acompañamiento y apoyo escolar.  

 Orientación y apoyo para reinserción 

ocupacional.  

 Atención y psicoterapia psicológica. 

 

 

Qué ofrecemos  

 Orientación, apoyo y terapia 

familiar.  

 Talleres recreativos grupales.  

 Talleres terapéuticos grupales.  

Cómo Ingresar 

 Solicitar directamente hora de 

ingreso por teléfono o en la  

oficina del programa.   

 Derivación de algún programa 

de salud u otra institución 

 En una semana o menos 

tendrás hora para la primera 

evaluación.  

 

 

¿QUÉ ES ALIHUEN?  


