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En febrero de 1994 se celebraba en el Ateneo 
de la Calzada la Primera Jornada Municipal 
sobre Drogas, organizada por la hoy extinta 
Asociación de Padres de Toxicómanos de la 
Calzada. Desde entonces, salvo el año 98 en 
que no se celebraron, año tras año hemos 
tenido una Jornada Municipal que invitó a la 
ciudadanía a reflexionar sobre diferentes 
temáticas relacionadas con las drogas y sus 
consecuencias. En estos años hemos podido 
escuchar a 109 ponentes, 122 personas parti-
ciparon en las mesas redondas y se inscribie-
ron 5.200 personas.

Han pasado muchas cosas que han cambiado 
nuestra sociedad. Por aquellas fechas el mal 
llamado problema de la droga ocupaba un lugar 
privilegiado entre las preocupaciones de la 
población española, algo que hoy, por suerte, 
ya no es así. Se hablaba entonces de la droga, 
la heroína, para referirse a todas las drogas, 
una simplificación perniciosa, pues en esta 
generalización se atribuían a todas las sustan-
cias idénticas características, cuando en la 
realidad son distintas.

Hoy aquella crisis de la heroína queda lejos, 
aunque con gruesos trazos en la memoria, 
hubo otras como la de las drogas de diseño y la 
ruta del bakalao, para aterrizar en la actuali-
dad con las pantallas, redes sociales y juego, 
llamadas adicciones sin substancia. Desde 
luego, las amenazas, especialmente a las 
personas más jóvenes, cambian de forma, pero 
siguen preocupando a generaciones de fami-
lias y sociedades enteras.

En esta Jornada repasaremos cómo ha evolu-
cionado este panorama y podremos escuchar 
cómo ven las y los ponentes el futuro inmediato.

Colaboran:

Organiza:

Cáritas arciprestal de Gijón

Fundación Siloé

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

Fundación CESPA, Proyecto 
Hombre

Abierto hasta el Amanecer

Fundación ADSIS

DE LA DROGA
A LAS ADICCIONES

25 AÑOS
RECORRIDO Y PERSPECTIVASDE



30 DE MAYO DE 2019

Centro Municipal Integrado 
 de Pumarín Gijón Sur 

C/ Ramón Areces, 7; 33210 Gijón

Nombre:                     Primer apellido:

Segundo apellido:

Correo-e:

Domicilio:

Código Postal / Población:

Teléfono:

Nivel de estudios alcanzado o que cursa en la actualidad: 

Primarios. Ciclos formativos – FP. Licenciatura, Grado.

ESO, Bachillerato, COU. Diplomatura.

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?               No.                 Si.   Indicar:

Proyecto Hombre. Asoc. Gijonesa 
Caridad.

Abierto Hasta 
el Amanecer.

Cáritas. Comité anti SIDA. Otras: 

Siloé. ADSIS.

¿Asistió a Jornadas anteriores?

Sí.  Indicar a cuantas:

No

Deseo que guarden mi dirección de correo 
electrónico para informarme de futuras jornadas

            Sí.           No.

Solicitud de inscripción en la XXV Jornada Municipal 
sobre Drogas de Gijón

ENVIAR ANTES DEL 27 DE MAYO 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

Se emitirá en directo a través del canal de youtube de la fmss: 
https://www.Youtube.Com/user/fmssgijon

 08:30 Firma asistentes.

 08:45 Inauguración.

09:00  Antonio Bernardo García. 
Director de programas de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales. 
«25 años de prevención en Gijón».

11:00  Descanso.

11:30 

  

17:15

18:15 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.

10:00  Elisardo Becoña Iglesias. 
Catedrático de Psicología Clínica, 
Universidad de Santiago de Compostela. 
«Recorrido de la prevención 
y futuros retos de la misma».

XXV JORNADA MUNICIPAL SOBRE DROGAS

José Ramón Hevia Fernández. 
Jefe del Servicio de Promoción de la 
Salud y Participación, Consejería de 
Sanidad del Principado de Asturias. 
«Perspectiva y retos desde el 
Plan sobre Drogas del Principado 
de Asturias».

12:30 

  

José María Fernández Rodríguez. 
Psiquiatra del Servicio de Salud Mental 
del Principado de Asturias. 
«La medicalización de la vida cotidiana 
y los Servicios de Salud Mental».

16:00 Firma asistentes.

16:15 Beatriz Cerezo Estévez. 
Jefa del Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento de Gijón. 
«Cambios en el ocio en jóvenes 
y adolescentes».

Domingo Comas Arnau. 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, 
presidente de la Fundación Atenea. 
«Evolución de los tratamientos y 
comunidades terapéuticas».

Inscripción on line: https://goo.gl/MOTB54

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.

DE LA DROGA
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