PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PEdrogaNO”.
La Concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, ha presentado el
libro “PEdrogaNO”, de Jorge Parada, que ha donado un
total de 500 ejemplares al Ayuntamiento para su utilización
por parte de formadores de niños y jóvenes. “La
característica fundamental del relato “PEdrogaNO” es la
utilización de la sensibilidad y la emoción como
instrumento reflexivo. Nos cuenta la historia de un chico
muy imaginativo y sensible que olvida sus problemas respirando el mágico perfume de la flor del
pedrogano.
Los libros serán puestos a disposición de centros escolares, en el marco del Plan Municipal de
Drogodependencias, con el fin de incorporar a los más jóvenes a la prevención y el conocimiento de
las drogodependencias a través del relato. Se trata de una narración en la que se defiende la capacidad
formadora que poseen las experiencias emotivas, “que son las herramientas más eficientes que se
poseen en la educación, para que incorporen en el lector una virtuosa forma de concienciar temas
profundos”.
Este nuevo material didáctico sigue la línea marcada desde el Plan Municipal de Drogodependencias
de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento, y complementa las actuaciones que se llevan a cabo en
los centros educativos en materia de prevención de las adicciones. El objetivo que se pretende
conseguir con la introducción de este libro en las aulas, según la Concejala, es fomentar valores y
actitudes positivas hacia la salud y apoyar el aprendizaje de habilidades sociales, incentivando la
lectura en los adolescentes como una alternativa más de ocio y tiempo libre.
Este material se suma al completo fondo documental sobre drogodependencias y ciencias
sociosanitarias del Centro de Documentación sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos
“Dr. Emilio Bogani”, que dispone de una base de datos con más de 28.000 registros propios, una
biblioteca con 2.900 volúmenes, hemeroteca especializada con 300 títulos, videoteca, materiales
didácticos y preventivos, legislación…
Más información en la página del autor:

http://www.jorgeparada.org

