
 
 
 
 

Proyectos adjudicados Fondo Concursable CONACE 2006. 
 
Nombre del Proyecto:  
“D edicando el tiem po libre al deporte, te alejas de las drogas” 
 
Organización: 
Club Deportivo Tea Kwon Do Tigres Negros de Hualpén. 
 
Sector: 
Población El Triángulo. 
 
Objetivo del Proyecto: 
Fortalecer factores protectores en niños y jóvenes de ambos sexos de la población 
El Triángulo entre 10 y 19 años a través de acciones de prevención que 
disminuyan los factores de riesgo que facilitan el consumo de drogas mediante el 
buen uso del tiempo libre en el desarrollo de actividades deportivas. 
 
Monto:  
$1.014.500 pesos.- 
 
Nombre del Proyecto: 
“C on la prevención m ejora la calidad de vida de nuestra población” 
 
Organización: 
Junta de Vecinos Nº 40, Guardia Marina Riquelme. 
 
Sector: 
Población Armando Alarcón del Canto. 
 
Objetivo del Proyecto: 
Promover en las mujeres jefas de hogar, jóvenes y niños en etapa escolar en 
latente riesgo social posiblemente agregar estudiantes de escuelas y apoderados 
o profesores, estilos de vida saludables; reafirmando el valor de la vida y la 
participación social como forma de contrarrestar el consumo de drogas 
permitiéndoseles conocer e internalizar los factores protectores y de riesgo, así 
como la necesidad de potenciar las capacidades de autoayuda, apoyo mutuo y 
solidaridad existentes en el sector poblacional. 
 
Monto: 
$1.027.000 pesos.- 



 
Nombre del Proyecto: 
“C reando líderes preventivos para m i barrio” 
 
Organización: 
Agrupación ecológica Cerro Amarillo. 
 
Sector: 
Armando Alarcón del Canto. 
 
Objetivo del proyecto: 
Disminuir los factores de riesgo que facilitan y propenden el consumo de alcohol y 
otras drogas dirigidos a la población infanto adolescente en etapa escolar del 
sector. 
 
Monto: 
$1.058.500 pesos.- 
 
 
Nombre del Proyecto: 
“C on C om unicación y difusión los jóvenes hacemos prevención en nuestra 
población” 
 
Organización: 
Centro Integral Hualpencillo. 
 
Sector: 
Población 18 de Septiembre. 
 
Objetivo General: 
Contribuir a la prevención de la drogadicción con niños y jóvenes de riesgo de la 
población 18 de Septiembre, a través del fortalecimiento de canales de 
comunicación entre jóvenes y el desarrollo de actividades de sano esparcimiento 
para su integración social. 
 
Monto:  
$ 1.000.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nombre del Proyecto: 
“P íntala sin drogas” 
 
Organización: 
Junta de vecinos 44 –  D Perla del Bio Bio 
 
Sector: 
Población Perla del Bio Bio. 
 
Objetivo General: 
Potenciar la prevención y control del consumo de drogas en jóvenes de ambos 
sexos de la población Perla del Bio Bio de la comuna de Hualpén, a través de la 
creación de monitores y hermoseamiento de los sectores de riesgo mediante el 
diseño y pintado de murales que fomenten la vida sana, sin drogas. 
 
Monto: 
$ 1.000.000.- pesos 
 
 
 
Nombre del Proyecto: 
“M ás deporte, m ejor calidad de vida” 
 
Organización: 
Club Deportivo Corazón de Tigre. 
 
Sector: 
Población René Schneider. 
 
Objetivo General: 
Disminuir y/o prevenir el consumo de drogas lícitas e ilícitas en niños y jóvenes de 
ambos sexos de la población René Schneider, comuna de Hualpén por medio de 
la implementación de actividades orientadas a disminuir factores de riesgo y 
potenciar factores protectores, así como fomentar un estilo de vida saludable. 
 
Monto: 
$1.000.000.- pesos 
 
 
 
 
 
 



 
Nombre del Proyecto: 
“D igam os N O  a la droga” 
 
Organización: 
G rupo Juvenil “F uturo H ua lpén” 
 
Sector: 
Unión Vecinal A –  37 Villa Hualpén, Población Armando Alarcón del Canto. 
 
Objetivo General: 
Desarrollar capacidades en niños y jóvenes entre las edades 10 a 14 años de 
ambos sexos, de la unión vecinal A –  37 Villa Hualpén de la Población Armando 
Alarcón del Canto y que se encuentran en latente riesgo, a través de acciones de 
información, sensibilización y sociorecreativas, contribuyendo al fortalecimiento de 
los factores protectores y disminuyendo los de riesgo. 
 
Monto: 
$1.000.000.- pesos 


