Este año planteamos reflexionar sobre
los cambios que se están produciendo en
diferentes aspectos relacionados con las
drogas. El Plan Nacional sobre Drogas
empezó a funcionar en 1985 y desde entonces se han invertido muchos esfuerzos
para atender a las personas que han tenido
algún problema por su relación con las drogas, igual que se ha trabajado en prevenir
la aparición de esos problemas. En estos 27
años han cambiado muchas cosas, tanto en
la sociedad en general como en las drogas consumidas y la forma de hacerlo. Por
ejemplo, durante muchos años el problema
de las drogas era uno de los tres que más
preocupaban a la sociedad española, hoy
ocupa el puesto número 22 de un total de
30 problemas.
Puede ser, entonces, un buen momento
para analizar cómo han ido cambiando diferentes aspectos. En concreto las ponencias
de esta Jornada analizarán el cambio en la
participación de las personas jóvenes, el
cambio en la efectividad de los programas
terapéuticos, el cambio en la visibilidad y
papel de la mujer, el cambio en las políticas
de inserción y el cambio en la efectividad de
los programas.
Deseamos que esta revisión sea una buena
puesta al día para seguir avanzando hacia
la meta de conseguir minimizar los daños
que produce la relación con las drogas.

Comité organizador:
• Asociación de Familiares de
Drogodependientes (AFAD)
• Asociación de Familiares
y Enfermos Alcohólicos
Rehabilitados (ASFEAR)
• Conseyu de la Mocedá de Xixón
(CMX)
• Escuela Universitaria de Trabajo
Social (EUTS)
• I.E.S. Roces, Departamento de
Ciclos formativos
• Proyecto Hombre (PH)
• Fundación Siloé
• Salud Mental - Programa de
atención a las adicciones.

Organiza:

Colaboran:
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El cambio
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Solicitud de inscripción en la XVIII Jornada Municipal
sobre Drogas de Gijón

Nombre:

Primer apellido

Segundo apellido
Domicilio:

09:00

Firma asistentes.

15:45

Firma asistentes.

Código Postal / Población:
Teléfono:
Nivel de estudios alcanzado o que cursa en la actualidad:

09:15

Inauguración.

09:45

“La participación de las personas
jóvenes: un proceso imparable”
Domingo Comas Arnau. Doctor en
Ciencias Políticas, Licenciado en
Antropología, UNED y Fundación
Atenea.

11:00

Descanso.

11:30

“Cómo han ido cambiando los
programas terapéuticos”
Eduardo José Pedrero
Pérez. Doctor en Psicología,
enfermero, Centro de Atención
a Drogodependientes CAD4 de
Madrid.

12:45

16:00

“Cambios en las políticas de
inserción en el contexto de la
crisis”

Ciclos formativos – FP.

Diplomatura.

Bachillerato, COU.

Licenciatura.

Profesión, formación, contenido estudios realizados:
Ocupación / Actividad:

César Manzanos Bilbao. Doctor en
Sociología y profesor en la escuela
Universitaria de Trabajo Social de
Álava.

Estudiante.

Tareas domésticas o
familiares.

Trabaja en ONG.

Parado o parada.

Trabaja en el campo
de la salud.

Trabaja en el campo
de la educación.

Jubilada o jubilado.

Trabaja en el campo
social.

Otras.

¿Hace actividades de voluntariado?:

17:15

“Metodología y evaluación
de resultados en trastornos
adictivos: de la eficacia a la
efectividad”
Ioseba Iraurgi Castillo. Psicólogo,
especialista en Psicología Clínica y
Doctor en Psicología.

Sí.

No.

Edad:
Menos de 20 años;

31 a 35;

46 a 50;

Entre 20 y 25;

36 a 40;

Más de 50.

26 a 30;

41 a 45;

¿Pertenece a alguna Asociación?
PH.

No.

Si. Indicar:

Asoc. Gijonesa
Caridad.

Comité anti SIDA.

Cáritas.

AFAD.

Otras:

Siloé.

ASFEAR.

¿Asistió a Jornadas anteriores?
Si. Indicar a cuantas:

18:30

Clausura y entrega de diplomas.

No

ENVIAR ANTES DEL 16 DE ABRIL DE 2012 POR CORREO ELECTRÓNICO
(promocionsocial.fmss@gijon.es), FAX (985.18.28.30) O CORREO POSTAL
(FMSS, A/A JORNADA DE DROGAS; C/ PALACIO VALDÉS, 2, 33206 GIJÓN)

“Mujeres, drogas y género”
Eva Bolaños Gallardo. Licenciada
en Psicología, especialista en
intervención social con mujeres y
en promoción y educación para la
salud.

Primarios.
ESO.

La documentación de la Jornada, ponencias
y demás, estará a disposición de todas las
personas interesadas en la página web de
la Fundación: www.gijon.es/fmss, no se
entregará documentación en papel.

AL FINAL DE LA JORNADA SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA A
LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS DOS SESIONES DE MAÑANA Y TARDE. SE
PASARÁ HOJA DE FIRMAS.
Estos datos que Ud. nos facilita se incorporarán a un fichero automatizado gestionado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con domicilio en la C/
Palacio Valdés nº 2, 33206 Gijón. Tienen por finalidad poder realizar el diploma
de asistencia y conocer el perfil sociodemográfico de las personas que asisten,
en el tratamiento estadístico no se revelará su identidad. Conforme a la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante un escrito dirigido a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con
dirección en la calle Palacio Valdés número 2 en Gijón.

