NOTA DE PRENSA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA Y FAD:
MÁS DE 22 AÑOS JUNTOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS
ADICCIONES

El Ajuntament de València a través del Plan Municipal de Drogodependencias
(PMD/UPCCA-València) de la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports cuenta desde el
año 1996 con un convenio de colaboración con la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción. Gracias a esta colaboración, se desarrollan conjuntamente en el
municipio de València actuaciones y programas de prevención de las adicciones,
fundamentalmente en los ámbitos escolar, familiar y comunitario.

El PMD/UPCCA-València y la FAD ANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL

Maite Girau Meliá, Regidora de Sanitat, Salut i Esports del Ajuntament de
València ha manifestado que “la estrategia en prevención del consumo de
alcohol se fundamenta en la sensibilización, en la información y en la
formación de la ciudadanía. Estos objetivos se articulan a través de campañas
de sensibilización en fechas señaladas como las fallas, las hogueras de San
Juan, la navidad, etc.; jornadas de formación dirigidas a población general
como la campaña “Alcohol, ¿hablamos?”, y con actividades de formación de
profesionales, y la distribución de diversos materiales divulgativos como el CD
“Tú mismo”, el DVD Alcohol o marca-páginas específicos sobre los efectos del
alcohol; también con la realización de talleres específicos y programas
preventivos de ámbito comunitario”.

Dentro de las actuaciones específicas en materia de prevención del consumo de
alcohol, en el ámbito escolar, la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports del Ajuntament
de València ha realizado diversas actividades de participación ciudadana. Así el 27
de junio de 2017, tuvo lugar en la Sala de Prensa del Ajuntament de València, la
entrega de los premios de la yincana virtual “Salta Planetas”, una herramienta
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pedagógica cuyo principal objetivo es prevenir los posibles problemas relacionados
con los consumos de alcohol en adolescentes de 12 a 14 años. A lo largo de este
curso escolar 2017/2018, estamos difundiendo la información de esta novedosa
herramienta para impulsar la participación en la yincana de los centros educativos
del municipio.

El 12 de febrero de 2018 empezamos la primera edición en el municipio de València
del Curso de Formación Online “Alcohol y Menores”, de 50 horas de duración, que
durará hasta el 31 de mayo de 2018. El curso está dirigido a personal docente,
educadoras y educadores sociales, monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, de
la animación sociocultural, responsables de proyectos y políticas de prevención,
personal técnico y profesionales del ámbito de la juventud, del municipio de
València.

Este curso pretende analizar las características y particularidades ligadas a los
consumos de alcohol por parte de adolescentes y jóvenes y tenerlas en cuenta a la
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hora de diseñar y desarrollar propuestas de intervención preventiva. Además de la
reflexión teórica, propone aproximaciones para la intervención tanto desde la
educación formal como la no formal, así como actividades específicas para facilitar
la práctica educativa en estos contextos.

MANIFIESTO ALCOHOL Y MENORES

Ante la persistencia del consumo de alcohol por parte de los y las adolescentes,
caracterizado por episodios de ingesta desmesurada que suponen un grave riesgo y
que han dado lugar, en los últimos tiempos, a casos con un desenlace dramático,
diferentes instituciones de la sociedad civil se han unido en un frente común para la
puesta en marcha de una movilización preventiva frente al consumo de alcohol por
parte de menores: Movilización Alcohol y Menores.

La Movilización Alcohol y Menores tiene como principal objetivo visibilizar y
sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del consumo de alcohol en menores.
Desde su nacimiento, en enero de 2017, las entidades implicadas trabajan para
alcanzar acuerdos y crear posturas comunes respecto a la prevención del consumo
de alcohol en menores.
El Ajuntament de València se adhirió formalmente a este manifiesto en julio de
2017, y como afirma la Regidora de Sanitat, Salut i Esports, Maite Girau
“colaboramos con la FAD desde hace 22 años, y nos unimos en su día al
Manifiesto ya que creemos que es necesario aunar cuantas más fuerzas mejor
para abordar este complejo fenómeno, que requiere actuaciones consistentes,
en red y que tengan continuidad en el tiempo”.
En este sentido, dice Maite Girau “desde el área de prevención comunitaria del
PMD/UPCCA-València, se llevan a cabo actuaciones coordinadas con
entidades de tercer nivel de la ciudad de València: Alcohólicos Anónimos,
Aprovat, Avant, Avex, Comité Ciudadano Antisida, Fundación Secretariado
Gitano, Adsis/Hedra, Patim y Proyecto Hombre”.
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NUEVA ETAPA, NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

La FAD estrena nuevo logotipo y dice adiós a su emblemática mano. Tras más de
tres décadas utilizando una mano blanca con una prohibitiva barra roja superpuesta
como logotipo y emblema más representativo, la FAD evoluciona y cambia su
imagen.

El cambio en su identidad refleja un cambio en el enfoque de trabajo de la FAD que
pasa de centrarse en las sustancias para trabajar en el fortalecimiento de la persona,
potenciando sus capacidades y actitudes para ser más solvente ante cualquier
conducta de riesgo social.

Esta apuesta por el desarrollo personal y social (desarrollo integral) de adolescentes
y jóvenes, por su fortalecimiento en valores y actitudes positivas que les hagan
menos vulnerables -a través de estrategias educativas y contando con actores
claves en este terreno como son las familias o el ámbito educativo, entre otrossupone una ampliación en el foco de acción de la FAD que deja de estar fijado
exclusivamente en los consumos de drogas y pasa a contemplar la prevención de
cualquier conducta de riesgo social juvenil que suponga una amenaza (violencia
entre iguales, violencia de género, adicción a nuevas tecnologías o juego online,
acoso escolar o prácticas sexuales arriesgadas, entre otras).
Desde el Ajuntament de València, como afirma Maite Girau “actualizaremos la
nueva imagen corporativa en nuestras páginas web y documentos divulgativos
a través de un banner que muestra la imagen antigua y la actual para hacer
más gradual esta transición hacia la nueva etapa de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción”.
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