
El Fondo Nacional Antidrogas, 
a través de la Dirección de 

Capacitación y Adiestramiento, 
continua en este mes de Septiembre 
la “VII Ruta Nacional del Programa 
de Capacitación de los Comités 
Laborales de Prevención Integral del 
Consumo de Drogas”, en los estados 
Barinas, Portuguesa y en el Distrito 
Capital; el cual tiene como objetivo 
desarrollar un conjunto de actividades 
para la capacitación  y concientización 
de los trabajadores y trabajadoras en 
materia de prevención integral del 
uso indebido y consumo drogas, en 
cumplimiento de los artículos 19 y 30 
de la Ley Orgánica de Drogas.

En este sentido,  a principios del 
mes de julio,  el Comité Laboral de 
Prevención Integral del Consumo 
de Drogas de Seguros Venezuela, 
representado por Amaury Méndez, 
Brianyoli Guanchez y Marisol Pernía, 
recibió la capacitación en la sede de 
FONA, ubicada en  Los Cortijos de 
Lourdes, Municipio Sucre.

A través de esta actividad, se dio a 
conocer el fenómeno del problema 
mundial de las drogas y de cómo 
prevenirla, identificando factores 
de riesgos y de protección que se 
encuentran presentes en el entorno 
familiar, comunitario y laboral, 
la formulación de proyectos y 
estrategias que minimicen las posibles 
causas asociadas al consumo de 
drogas, logrando la consolidación de 
una cultura preventiva, basada en la 
convivencia y valores del ser humano.

Asimismo, se recibieron los 
lineamientos de la elaboración de los 
proyectos de prevención integral en 
el ámbito laboral, que se presentan 
anualmente ante el FONA, para 

su aprobación, en beneficio de los 
trabajadores de Seguros Venezuela, 
C.A, contribuyendo así con la 
responsabilidad social corporativa en 
el fortalecimiento de los factores de 
protección en el ámbito laboral.

FONA inicia la capacitación a Comités 
Laborales de Prevención de Barinas, 
Portuguesa y Distrito Capital

En este sentido, Seguros 
Venezuela fortalece sus acciones 

en la prevención laboral del 
consumo de drogas para 

beneficiar a sus colaboradores y 
familiares, promoviendo estilos 
de vida saludable, valores, buen 
uso del tiempo libre y proyectos 

educativos para sus hijos.
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Seguros Venezuela, C.A. RIF J-00034036-6 / 
Compañía de Seguros inscrita en la Superintendencia 

de la Actividad Aseguradora bajo el Nº 24. Las 
noticias, artículos y otras materias de contenido 

divulgados en este boletín tienen carácter 
meramente informativo e ilustrativo, que en ningún 
caso debe alterar las pautas indicadas por su médico 
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y 

efectúan recomendaciones personalizadas a las 
características propias de cada caso.


