
Más de 1.100 adolescentes abderitanos reciben charlas para prevenir las adicciones

  

Un total de 1.140 jóvenes abderitanos se han beneficiado de las charlas preventivas contra el
tabaquismo y otras adicciones que imparte el Ayuntamiento de Adra, a través del Área de
Juventud y que tienen como finalidad concienciar y sensibilizar a los adolescentes de la ciudad
sobre las graves consecuencias que provoca el tabaco y las drogas.
  
La concejala de Juventud, Elisa Fernández, ha destacado que "gracias a las sesiones
informativas que ofrecen nuestros técnicos municipales en los centros educativos, los jóvenes
abderitanos conocen de forma gráfica cuales son los efectos nocivos para la salud de
sustancias como el tabaco, el alcohol y otras sustancias adictivas".

Además, ha señalado que con estas sesiones informativas "damos respuesta a una
preocupación social, sobre todo entre aquellas familias que cuentan con adolescentes en su
seno", ya que "la adolescencia es la etapa en la que comienzan a aparecer las primeras
adicciones y por ello, desde el equipo de Gobierno consideramos fundamental poner el foco en
este sector de población en el que se ha detectado un consumo de sustancias a una edad cada
vez más temprana".

'Ciudades ante las Drogas'

Las charlas, impartidas técnicos municipales especializados en los distintos centros educativos
del municipio, se encuadran en el programa 'Ciudades ante las Drogas', al que está adherido el
Ayuntamiento de Adra para educar a los más jóvenes sobre los perjuicios de sustancias
adictivas.

Durante este curso académico el alumnado que se ha beneficiado de estas sesiones
informativas y de concienciación han sido todos aquellos que se encuentran en el ciclo de la
ESO, desde primero hasta cuarto, de los centros Gaviota, Virgen del Mar, Abdera y
Fuentesantilla.

El contenido de las charlas expone a los alumnos y alumnas los perjuicios del tabaquismo para
la salud, dar a conocer las sustancias nocivas que componen el tabaco, así como los efectos
psicológicos y fisiológicos que provoca en las personas. Igualmente, se realiza una labor
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expositiva de las repercusiones en el periodo de desarrollo de la adolescencia del tabaco y
otras sustancias como puede ser el alcohol mediante imágenes y recursos gráficos por parte
de los técnicos.

El programa 'Ciudades ante las Drogas' está cofinanciado al 50 por ciento entre el
Ayuntamiento de Adra y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, Además, está coordinado a nivel provincial por la Diputación de Almería.
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