
Consejo del Modelo Islandés: instancia de diálogo y reflexión en la que participan distintos representantes

de la comuna tanto del sector público como privado y estudiantes de nuestros colegios para el análisis de

los datos comunales y creación de propuestas de prevención para Vitacura, que sirven como principal

insumo para la elaboración del Plan de Prevención Comunal 2021.
Mesas Preventivas: cada comunidad escolar cuenta con un grupo de integrantes que representa a

distintos estamentos, y se encargan de reflexionar en torno a los datos de la encuesta realizada para así

generar acciones que apunten a promover el bienestar. 

Queridas Familias de los colegios de Vitacura:

Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando en relación a la prevención del consumo de

alcohol y otras drogas en adolescentes, mediante la implementación del Modelo Islandés. Durante el año

2019 realizamos la primera encuesta comunal en la que participaron todos los colegios de Vitacura, la que

nos entregó valiosa información sobre las condiciones de vida de nuestros adolescentes y nos ha permitido

tener grandes avances hasta ahora: 

Este año avanzamos a una nueva etapa en este proceso de implementación en la que corresponde la

aplicación de la 2da encuesta Juventud y Bienestar, a los y las estudiantes de Segundo Medio. Ésta es

anónima y confidencial y será aplicada la última semana de junio en todos los colegios de Vitacura. Buscamos

identificar factores protectores y de riesgos existentes en los y las estudiantes, relacionados con la familia, el

grupo de pares, la salud mental, el consumo de drogas y alcohol, entre otros. Esta segunda versión de la

encuesta se realizará en la modalidad online, e incorpora una serie de preguntas que apuntan a conocer los

efectos de la pandemia por COVID-19.

Este importante hito nos permitirá seguir avanzando como comuna para conocer de mejor forma lo que

necesitan nuestros adolescentes, y por lo tanto, generar políticas públicas en base a esta información.

Para que este modelo tenga éxito es fundamental que los adultos tengamos una fuerte convicción frente a
la importancia de retrasar el inicio del consumo de alcohol y otras drogas hasta los 18 años o más.

Por esto, hacemos un fuerte llamado a las familias y las comunidades escolares a fortalecer discursos

comunes y generar las condiciones necesarias para el cuidado y protección de nuestras niñas, niños y

adolescentes. 

Para conocer en profundidad sobre el Modelo Islandés, cómo se implementa en nuestra comuna y las

actividades asociadas a este proceso, les invito a seguir la cuenta @sendavitacura en Instagram y “Senda

Previene Vitacura” en Facebook. 

Estoy seguro que todos compartimos el deseo de construir una sociedad segura para nuestros hijos e hijas.

Un saludo afectuoso, 

 

 

 

 

Raul Torrealba Del Pedregal
Alcalde de Vitacura

 


