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MESA INFORMATIVA Día Mundial sin Tabaco 

Desde el PMD, también nos trasladamos a la celebración de San Isidro   

llevando bebidas sin alcohol, ofreciendo alternativas de consumo.  

Otra de las actuaciones del PMD ha sido el suministro de cartelería                              

informativa de carácter obligatorio para los establecimiento hosteleros en 

el Festival de los Sentidos.  

SEPARATAS AGENDAS Y ESLOGAN CAMPAÑA VERANO 
Como en años anteriores, el PMD en                    

colaboración con los Centros Educativos de 

la localidad, ha puesto en marcha el                 

concurso de  separatas, para que los                

estudiantes las lleven dentro de sus               

Agendas Escolares el próximo curso.  

Este año el ganador ha sido Daniel Blasco 

Sánchez del C.P. Juan Ramón Ramírez.  

El eslogan se utilizará para la campaña de 

verano del PMD de la localidad. Su eslogan 

ha sido: “Haz que tu corazón sonría”.   

El ganador ha recibido un cheque de 30€ para canjear por 

material escolar en una de las librerías de la localidad. 

Con motivo del día Mundial sin Tabaco,                    

celebrado el 31 de Mayo, el Centro Joven y la 

Asociación Contra el Cáncer pusieron mesas 

informativas en el I.E.S. Maestro Juan Rubio y 

en el C.C. Mª Auxiliadora.  

Además de ofrecer a los/as alumnos/as  

información sobre cómo dejar de fumar, se les  

midió el nivel de nicotina en los pulmones con 

un coxímetro de la Asociación Contra el Cáncer. 

OTRAS ACTUACIONES del PMD en La Roda 



¿SABÍAS QUE…?  

¿PROBLEMAS CON LAS DROGAS? 

¿NECESITAS INFORMACIÓN?  

Si usted o algún compañero, amigo o cono-

cido tiene problemas con las drogas o sim-

plemente quiere información, puede encon-

trarla llamando a este teléfono 900 16 15 15de lunes a viernes de 9 a 21 

horas. Es un servicio de información gratuito, confidencial y  anónimo.  

¿ORIENTACIÓN FAMILIAR? ¿CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN? 

Si necesita asesoramiento sobre pautas de actuación específicas para su 

familia, puede llamar a este teléfono 900 22 22 29 y será atendido por un 

equipo de especialistas en prevención y orientación familiar. 

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) 

en La Roda está llevando a cabo durante estos 

meses la I Edición del Curso para dejar de      

Fumar.                            

Si estás interesado/a puedes pasarte por su   

sede, en el antiguo Colegio de la Báscula los   

lunes, miércoles y jueves de 17.00 a 19.00h o 

llamar al  teléfono 636.246.379. 

La FAD te ESCUCHA  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud,  

 el alcohol causa casi el 4% de las                  

 muertes  en el mundo, más que el SIDA.         

 Aproximadamente 2,5 millones de personas 

 mueren cada año por causas relacionadas 

 con  el alcohol.  

 A los 50 años un fumador tiene la                         

capacidad respiratoria de un no-fumador 

a los 75 años. 

 El opioide más consumido en Europa es la heroína.                                 

Los consumidores de opioides, sobre todo heroína, como droga principal 

representan el 46 % de todos los consumidores de drogas que iniciaron 

tratamiento especializado en 2013 en Europa. 

 Además de la adicción a las drogas, también se puede ser adicto al 

juego, al trabajo, a la televisión, al consumo, a la comida y     al 

sexo. 
 

1º EDICIÓN CURO PARA DEJAR DE FUMAR AECC 

Una amistad, el compromiso social, 

una conciencia crítica, la capacidad 

de  esfuerzo y autocontrol o incluso 

una afición por la que madrugar un 

sábado por la mañana. Elementos 

todos ellos que pueden enriquecer 

la vida de un  joven, ayudarle a 

desarrollarse como persona, y 

hacerle     menos vulnerable frente 

a los consumos de drogas. 

“Construir” estos elementos es lo 

que precisamente propone a los 

jóvenes españoles de 14 a 25 años 

la campaña de sensibilización frente 

al consumo de drogas que la FAD 

(Fundación de Ayuda contra la Dro-

gadicción) ha sacado este año 

2015.   

Puedes encontrar más información 

en la web www.fad.es 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL DE LA FAD 

“Cuantas más cosas construyas en tu vida,                          
menos espacio dejarás a las drogas”   

Películas que el PMD recomienda 


