
Actividades y pláticas del personal de Soldados del Servicio Militar Nacional con motivo de la 
“Jornada Nacional Contra las Adicciones 2016”, en diferentes Mandos Territoriales. 
 
Objetivo: 
 
La participación del personal de la CONADIC, es con el fin de sensibilizar al personal del 
S.M.N. de la clase 1997, anticipados, remisos y mujeres voluntarias. 
Prevenir las adicciones, seguir formando promotores voluntarios, contar con el 
desenvolvimiento en la participación en los lugares públicos y centros educativos, 
seleccionados por la CONADIC. 
 
 
La participación de la SEDENA en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de la 
CONADIC, permitirá avanzar en la reducción del consumo de drogas. 
 
Personal especialista de la CONADIC, inicio la capacitación de conscriptos y mujeres 
voluntarias del S.M.N., sobre la promoción de estilos de vida saludables y prevención del 
consumo de drogas. 
 
Los integrantes del S.M.N. fueron capacitados para dar a conocer a la población las diversas 
formas que existen para prevenir las adicciones haciendo hincapié de los daños que ocasionan 
las drogas y las consecuencias que generan. 
 
Se contribuye con la estrategia nacional para prevenir adicciones, mostrando un compromiso 
con la sociedad a favor de la salud y el bienestar del país. 
 
Durante las pláticas se impartieron los siguientes temas: 
 

• Las drogas y los daños que provocan en la salud. 

• Identificar los daños y consecuencias que generan el tabaco, alcohol, inhalables y otras 

drogas. 

• Reconocer que las drogas afectan el funcionamiento del cerebro. 

• Reconocer actividades que favorecen al cuidado de la salud e identificar recursos 

disponibles. 

• Con la participación de los conscriptos y mujeres voluntarias del S.M.N. en la “Jornada 

Nacional para la Prevención de las Adicciones 2016”. 

o Alcanzar un México en paz. 
o Una Nación tranquila en la que se respeten cabalmente los Derechos Humanos. 
o Impulsar un México con educación de calidad. 


