DESTINATARIOS

JORNADA TÉCNICA

Profesionales de la salud.
Profesionales de servicios sociales.
Profesionales de la educación.
Profesionales de los ámbitos de ocio y tiempo
libre: deportes, juventud, etc.
Profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

PREVENIR EL ABUSO
DE DROGAS,
UN COMPROMISO
COMUNITARIO.

Profesionales y voluntarios de asociaciones
sin ánimo de lucro que puedan tener relación
con la prevención de adicciones.
Padres, madres y otras personas interesadas.

INSCRIPCION GRATUITA
Fecha límite: 23 DE JUNIO DE 2017
www.barbastro.org
SE ENTREGARÁ
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Martes, 27 de junio de 2017
CENTRO DE CONGRESOS Y
EXPOSICIONES BARBASTRO

Ayuntamiento de Barbastro
974 31 01 50 – ext 1057

www.barbastro.org

PREVENIR EL ABUSO
DE DROGAS,
UN COMPROMISO
COMUNITARIO.
La prevención supone un conjunto
de estrategias que una comunidad pone en
marcha para anticiparse a la aparición de
fenómenos no deseados a fin de evitarlos o
reducir su presencia, como es en el caso del
uso inadecuado de las drogas. En Barbastro
nos encontramos inmersos en la elaboración
del Plan de Prevención de adiciones. Si bien
tenemos claro que el trabajo preventivo no
puede concebirse sin la complicidad de todos
aquellos colectivos que vertebran la comunidad, el trabajo preventivo debe sustentarse
en el compromiso conjunto de los responsables políticos, los profesionales y la sociedad
civil.
Esta jornada pretende profundizar en la prevención comunitaria, poner en común el saber de los distintos agentes sociales y crear
un espacio de encuentro entre los profesionales de los diferentes ámbitos para compartir y dialogar sobre cómo trabajar la prevención del consumo de droga.

PROGRAMA
9:15 h.
Entrega de documentación.
9:30 h.
Inauguración y Presentación:
Directora del Servicio Provincial de Sanidad
del Gobieno de Aragón,
Dña. M.ª Isabel Blasco González.
Alcalde de Barbastro,
D. Antonio Cosculluela Bergua.
9:45 h.
Conferencia sobre “El modelo comunitario en
prevención.” a cargo de Juan Carlos Melero,
psicólogo y especialista en prevención del abuso
de drogas, autor y coautor de diversas publicaciones en la materia y dinamizador de procesos
grupales. Responsable de prevención de Fundación EDEX.
10:30 h.
Trabajo grupal.
En torno a ámbitos en los que dinamizar iniciativas preventivas, agentes a implicar, metodologías de acercamiento en cada caso...
11:30 h.
PAUSA café.
11:45 h.
Continuación del trabajo grupal.
12:15 h.
Conclusiones.
Presentación de conclusiones grupales, debate.
13 h.
Clausura.
Concejal de Bienestar Social, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Barbastro.
Dña. Mª José Grande Manjón.

