Este año celebraremos la vigésima Jornada
Municipal sobre Drogas. En estos largos
años hemos debatido sobre las diferentes
drogas, los tratamientos, los valores, la
prevención y sus programas, la solidaridad,
los estilos de vida, la familia, el género, los
riesgos asociados y su disminución, las
nuevas tecnologías, etc. Hemos analizado
el fenómeno desde muy distintas ópticas,
pero nos quedaba una: la participación de
la comunidad y la ciudadanía.
Queremos analizar lo que puede hacer
la ciudadanía y la comunidad, con sus
organizaciones e instituciones, para la
mejora de su vida, para la prevención y
evitación de problemas como el de las
adicciones o determinados abusos, para
la promoción de la salud, en definitiva,
cómo la participación ciudadana ayuda a
construir una sociedad más amable, facilita
la convivencia y mejora en general las
condiciones de vida.

Comité organizador:
•

Fundación Siloé.

•

Asociación de Familiares de
drogodependientes (AFAD)

•

Proyecto Hombre.

•

Salud Mental, Programa de
atención a las adicciones.

•

Grado de Trabajo Social,
Facultad de Comercio, Turismo
y CC.SS. Jovellanos, Universidad
de Oviedo.

•

IES de Roces, Departamento de
Ciclos Formativos.

•

Conseyu de la Mocedá de Xixón.

•

Cáritas.

Organiza:

Traemos cuatro experiencias distintas
sobre participación de la ciudadanía en
asuntos relacionados con la educación, la
cultura, el ocio o la salud, todos ellos temas
que conforman una vida con mayor calidad.
Además de nutrirnos de las experiencias
de otros lugares, cuatro organizaciones
ciudadanas de Gijón darán su visión y harán
sus propuestas sobre la participación
ciudadana en estos asuntos.

Colabora:
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Solicitud de inscripción en la XXJornada Municipal
sobre Drogas de Gijón
Primer apellido

Nombre:
Segundo apellido:
Correo-e:
Domicilio:
Código Postal / Población:
Teléfono:

Nivel de estudios alcanzado o que cursa en la actualidad:

09:00

Firma asistentes.

09:15

Inauguración.

09:45	

Antonio Morales, técnico de
juventud del Ayuntamiento de Coín,
«Experiencia de Ciudad Educadora
del Ayuntamiento de Coín».

11:00	Descanso.
11:30	

12:45

Raimundo Parreño, Coordinador
de Participación Ciudadana e
Innovación Social en Ayuntamiento
de Portugalete, «Portugalete en su
tinta. Maniobras de aproximación
ciudadana».
Mª Paz Pires Gómez, técnica del
Servicio Municipal de Participación
y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Avilés, «Participación y cambio
social».

15:45	Firma asistentes.

16:00	

Ángel Santos Ramos, director de
programas en la Coordinadora
Infantil y Juvenil Tiempo Libre
Vallecas, «Experiencia de la
Coordinadora de entidades juveniles
de Vallecas».

17:15	Mesa redonda de entidades
ciudadanas de Gijón: Miguel Ángel
Fernández García, presidente de la
Asociación de Familiares y Enfermos
Alcohólicos Rehabilitados (ASFEAR);
Javier Suárez Llana, presidente
del Conseyu de la Mocedá de Xixón
(CMX); Faustino Sabio López,
presidente de la Confederación
Asturiana de Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos (COAPA) y
representante de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Gijón
(FAV).
18:30

Clausura y entrega de diplomas.

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.

Primarios.

Ciclos formativos – FP.

Diplomatura.

ESO.

Bachillerato, COU.

Licenciatura.

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

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:
No
Deseo que guarden mi dirección de correo
electrónico para informarme de futuras jornadas

Sí.

No.

ENVIAR ANTES DEL 17 DE MARZO 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)
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.
La documentación de la jornada, ponencias y otra información, estará colgada en la
página web de la Fundación: www.gijon.es/fmss
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.

