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EL ESTADO MEXICANO DE SONORA Y 

ARIZONA COMBATEN JUNTOS LAS 

ADICCIONES 

La estrategia es resultado de la cooperación entre el Departamento de 

Servicios de Salud de Arizona y la Secretaría de Salud de Sonora, uno de 

los estados que forma parte de la República Mexicana. 

  

La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) reforzará la 

infraestructura y la capacitación del personal para este fin. 

La Secretaría de Salud de Sonora ha implementado una campaña permanente para 

prevenir el consume de drogas ilegales, fin para el cual ha reforzado su infraestructura 

médica, proporcionado orientación sobre tratamiento y prevención a la comunidad 

estudiantil y transmitido cápsulas informativas a través de los medios masivos de 

comunicación. 

Lo anterior fue informado por el Comisionado Nacional contra las Adicciones en 

México, el Dr. Fernando Cano Valle, quien atestiguó la firma de la Declaración de 

Cooperación entre la Secretaría de Salud de Sonora y el Departamento de Servicios de 

Salud de Arizona. Esta Declaración permitirá que la campaña se lleve a cabo 

simultáneamente en ambos estados. 

El Comisionado mencionó que el Gobierno Federal Mexicano, a través de la 

CONADIC, participa en el reforzamiento de la infraestructura. Además, se destinaron 

16 millones de pesos para construir seis Centros de Atención Primaria para Adicciones 

en el norte del Estado, en donde ocurre la mayor parte del consumo ilegal de drogas. 

Actualmente, existen cinco Centros de Atención Primaria para Adicciones, seis están en 

construcción y comenzarán a operar este año; por lo que Sonora contará con 11 

unidades médicas especializadas en prevención y tratamiento de adicciones. 

El Comisionado mencionó que una de las otras áreas en donde la CONADIC participa 

activamente es la capacitación del personal que forma parte del sistema de salud en el 

Estado. 



 

 

Señaló que la mayoría de los Centros de Atención Primaria para Adicciones está siendo 

construida en las regiones en donde viven grupos étnicos como los Yaquis, Mayos y 

Seris. La razón se debe a que se ha detectado que hay un importante consumo de 

alcohol en estas comunidades. 

El Dr. Cano Valle mencionó que personal de salud visitará estas comunidades para 

informarles, en su lengua natal, sobre los riesgos del consumo de drogas, así como de 

alternativas de tratamiento. Al mismo tiempo, el gobierno del Estado llevará a cabo una 

campaña de radio y televisión. 

Centros escolares de educación básica y media superior serán visitados también para 

llevar este mensaje de prevención y tratamiento. 

Durante los últimos 50 años, debido a su cercanía, Sonora y Arizona han desarrollado 

una cooperación bilateral. Han trabajado a través de la Comisión Sonora-Arizona en 

diversas áreas del desarrollo social, pero por primera vez firmaron un acuerdo para 

luchar contra las adicciones. 

Notas de interés: 

 La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) forma parte de la 

estructura de la Secretaría de Salud en México. 

 

 Sonora es el Segundo estado más grande de la República Mexicana. 

 

Todos los boletines de prensa de la Secretaría de Salud, hojas de datos 
y otros materiales de prensa están disponibles en www.salud.gob.mx 

 
Sigue a la Secretaria Mercedes Juan en Twitter @_MJuan_ 
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