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Instituciones participantes:

• Psychiatrisch Centrum Suriname :
• Detoxificación (Residencial)
• Policlínica de tratamiento a las 

adicciones ( No residencial)
• Stg. Geloof en Nieuw Leven (Fe y 

Nueva Vida)(Residencial)

• Police Korps



Cambios en reducción de la 
demanda

no PCS - Unidad de 
desintoxicación

PCS- Clínica de 
adicciones

Org religiosas.

1 Fuerte aumento en el 
consumo de cannabis (13-
20 años)

“ “

2 “ Aumento de drogas
de fiesta

Fuerte aumento
de éxtasis -
juventud

2. Aumento en el consumo de 
alcohol con otras drogas

en combinación con
éxtasis

éxtasis
en combinación
con cannabis



Tratamiento gubernamental: la 
Clínica de Adicciones y 
Desintoxicación

La Clínica de adicciones

Grupo Objetivo Juventud:

 Aumento en el consumo de cannabis - Yammie, edad: 13 
- 20 años

 Ligera disminución: alcohol

 Ligero aumento: uso de cocaína

 La unidad de desintoxicación:

 Grupo objetivo: adulto joven (20) y edad media: 43



Continuación
 Alcohol en combinación con otras drogas

 Fuerte aumento - cocaína (crack - fumado)

 Aumento leve: XTC (en ambiente de fiesta)

 Canabis; aumento



Cambios en la reducción de la 
oferta

no Sustancia 2015 2016 2017

a Cocaína

Polvo de cocaína

Cocaína Crack

628.462,79 833.505,33 2.901.267,67

B Cannabis 443.406,12 76.415,12 57.624,63

b Hachís 4.193,68 0 0

d MDMA (éxtasis) 3556,5 25.657 393



Continuación – el Precio
 Comprimidos de éxtasis– Srd 15,00 P/C.

 Marihuana (espacialmente Yammie) – Srd 20,00 P/P.

 Cocaína (crack). Fumado también en combinación con 
cigarrillos y marihuana .  SRD 20,00 P/P



Problemas sociales y de salud relationados con 
las drogas:

 THC - cannabis: trastorno psicótico

 Alcohol: depresión, disminución de la función cognitiva

 Social: problemas de relación; problemas relacionados 
con el trabajo; escuela y educación

 Problema de diagnostico dual, psicosis (éctasis en 
combinación con cannabis)

 Demencia y pérdida de la función cognitiva debido al 
uso indebido de alcohol



Cambios recientes en politicas de 
drogas:

Nos centramos más en grupos
vulnerables como las mujeres, niños y 
los sin hogar.

Cultura diversa. Diversificando el 
servicio de tratamiento

Debido a la situación económica más
énfasis en programas de 12 pasos –
disponibles para áreas y distritos rurales



Gracias


