CAMPAÑA DE VERANO PMD
Como todos los años el PMD lanza su campaña de verano, haciéndola coincidir con las actividades de la semana joven organizada desde el Centro Joven
y la Concejalía de Deportes.
Este año el lema de la misma será “SÚMALE A LA VIDA”.
Además como novedad este año el PMD reeditará su guía de
colaboración ciudadana. Con esta guía se quiere poner al
alcance de todos los ciudadanos la información necesaria para
colaborar en la reducción de factores de riesgos a causa de las
drogas y el alcohol.

ACTIVIDADES SEMANA JOVEN

PLATAFORMA Nº 20 JULIO 2016
SEPARATAS
Otro año más el PMD ha celebrado su concurso de eslóganes, en el que han
participado los Centro Educativos de la localidad.
Este año el concurso constaba de dos categorías:
Categoría A: Eslogan. Ganadora Alba Escribano Jiménez de 4º de la
ESO del CC. Mª Auxiliadora
Categoría B: Dibujo + Eslogan. Ganadora Ana Fernández Mazcuñan de
4º de la ESO del CC. Mª Auxiliadora.
El dibujo ganador aparecerá junto a los eslóganes seleccionados en la separata de las agendas escolares, mientras que el eslogan ganador se utilizará
para la Campaña de Verano del PMD de la localidad.
Este año el eslogan ganador ha sido “No dejes que las drogas te reste,
“SÚMALE A LA VIDA”
Las ganadoras han recibido un cheque
por valor de 30€ para canjear por
material escolar en una de las librerías
de la localidad.

CAMPAÑA: “ROMPE CON EL TABÁCO”
Las ganadoras del concurso “Rompe con el
tabaco” realizado por el día Mundial sin
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tabaco han sido:
- Inés Fernández Sáez de 1º ESO
- Mari Reme Bo Tébar de 3º ESO

ACTIVIDADES DEL PMD
Durante estos meses el Plan Municipal de Drogas ha
desarrollado varias actividades en la localidad.
Estas actividades se han venido haciendo con diferentes
colectivos.
Estas actividades han sido:
* Jornadas de Hábitos Saludables:
* Conmemoración del Día Mundial del Sida.
* Reunión Protocolo.
* Actividades Semana Santa.
* Taller habilidades sociales.
* Taller “Tratémonos Bien” (Bullying).
* Taller de Ocio Alternativo.

ASOCIACIÓN ARCO LA RODA
La Caja Blanca acogió, los días 3 y 4 de junio, la celebración de la

segunda

etapa del Encuentro Juvenil por un Ocio Saludable organizada por la Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares A.N.D.A.R. Este evento,
financiado por el Plan Nacional de Drogas, contó como anfitriona con la
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de La Roda y Comarca (ARCO).
Tres fueron las mesas de trabajo conformadas: “Prevenimos la recaída”,
“Apoyamos la prevención de la recaída desde la familia” y “Desde el movimiento asociativo, ¿cómo apoyo la prevención de recaídas?”
Las conclusiones obtenidas una vez celebrado el Encuentro
Juvenil de ANDAR serán recogidas
en la revista semestral que publica la

Federación de Española de Enfermos
Alcohólicos y Familiares.

FUNDACIÓN ATENEA

* Programa de Radio “Espacio PMD”.
* Cartelería festividad San Isidro y Festival de los Sentidos.
* Campaña “Rompe con el tabaco” día Mundial Sin Tabaco.
* Concurso de Fotografía en Redes Sociales.
* Encuestas del Plan Municipal de Drogas.

El PMD asistió a las Jornadas Mujer y Drogas organizadas por la Fundación
Atenea y que se celebraron en Albacete el pasado 16 de Junio. Estas Jornadas surgen porque aproximadamente un cuarto de las personas con problemas de drogas son mujeres, pero existe cierta invisibilización del tema en su
conjunto .
Por este motivo nace el proyecto Mujer y Drogas: Lo que las estadísticas
ocultan. Una exposición itinerante y unas jornadas cuyo objetivo
es favorecer el análisis y la creación de propuestas, tanto técnicas como
políticas, desde la perspectiva de mujeres con problemas de consumo o
derivados de los mismos y que ha contado con la financiación de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

