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Resumen
La Cátedra “Prevención de Drogodependencias”, de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, fue la primera creada sobre el tema de prevención de drogas en las universidades médicas
cubanas, el 11 de noviembre de 2001. El presente trabajo recrea el accionar de esta cátedra durante
15 años, da a conocer los principales objetivos, funciones, composición de la misma y los resultados
obtenidos por los grupos de trabajo en la labor realizada con y por los estudiantes de diferentes
carreras y años de estudios, de todas las universidades guantanameras. Se expone la participación
intersectorial, con la participación de profesionales de la salud, educación, justicia, MININT y organizaciones de masas, además de la participación comunitaria en los Consejos Populares Pastorita,
San Justo y Sur Isleta del municipio Guantánamo.

Palabras Clave
Prevención, drogodependencia, participación comunitaria.

Abstract
The “Prevention of Drug Addiction” Chair of the University of Medical Sciences of Guanta¬namo
was the first one created on the subject of drug prevention at Cuban medical universities, on November 11, 2001. The present work compiles the actions of this chair over 15 years and reveals the
main objectives, functions, composition and results obtained by the working groups in the work
carried out with and by students of different courses and years of studies of all the Guantanamo
universities. Intersectoral participation is described, with the participation of healthcare, education,
justice professionals, MININT and mass organizations, in addition to community participation in the
Pastorita, San Justo and Sur Isleta Popular Councils of Guantanamo municipality
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