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El Ayuntamiento de Adra renueva su compromiso social de luchar contra la drogodependencia.
Para ello, desarrollará el programa 'Adra ante las drogas', una iniciativa que supone una
inversión de 12.000 euros y que tiene como objetivo reducir o paliar el uso y abuso de drogas,
intervenir en la mejora de la salud de la población abderitana y fomentar programas de
prevención dirigidos a familias.
  
Como ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, "el programa 'Adra ante
las drogas' tiene como principal finalidad la concienciación y sensibilización de toda la
población, especialmente entre los jóvenes, la problemática del consumo de drogas, así como
de los problemas de salud y sociales que acarrean las adicciones". Igualmente tiene entre sus
objetivos pretende "fomentar el servicio responsable de bares y pubs" para "implicar en al
mayor número de colectivos en este programa", así como la difusión de actividades positivas
en la promoción de la salud física, psicológica y social.

Crespo ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Adra seguimos trabajando para mejorar
la calidad de vida y los hábitos saludables entre los abderitanos y abderitanas, poniendo una
atención especial entre aquellos que necesiten de nuestra ayuda por estar sufriendo algún tipo
de adicción, para que puedan salir de ella y recuperar su vida alejados de estas sustancias
nocivas".

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la solicitud de otras subvenciones enfocadas
a varios ámbitos, como son la familia, la educación o la inmigración. Unas peticiones elevadas
a la Junta de Andalucía y que serán cofinanciadas entre el organismo autonómico y el local.

En el ámbito educativo, se desarrollarán dos programas. El primero de ellos, 'Una nueva forma
de actividad extraescolar', trata de poner un programa de actividades centrados,
principalmente, en favorecer la inclusión de los familiares y menores al sistema educativo. Este
programa, que supondrá casi 5.000 euros de inversión y que se desarrollará durante la época
estival, ayudará a vender los temores de las familias frente a los estudios superiores y
propiciará al alumnado unos conocimientos, procedimientos y actitudes que contribuyan a una
mejora de su comportamiento social, escolar y adaptación al contexto educativo. Por otro lado,
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el programa 'La E.S.O. arrasa' persigue conseguir la asistencia regular a clase del alumnado en
edad escolar obligatoria y concienciar a todos los ciudadanos de su responsabilidad e
importancia como agentes sociales activos en la prevención del absentismo escolar. Un
programa que contará con una inversión de 10.000 euros.

La Junta de Gobierno también ha aprobado solicitar a la Junta de Andalucía, ayudas
económicas familiares, de carácter temporal y preventivo, y cuya finalidad es mantener a los
menores en su medio familiar. Unas ayudas que supondrán una aportación de casi 30.000
euros por parte del Ministerio, de en torno a 6.000 euros por parte de la Junta de Andalucía y
de 5.000 euros de fondos municipales.

Finalmente, la inmigración es otro de los aspectos a los que llegarán estas subvenciones,
renovando el programa de fomento del acceso normalizado de las personas inmigrantes al
sistema público de servicios sociales mediante el refuerzo de servicios sociales comunitarios.
Las principales actuaciones que se llevarán a cabo son las relacionadas con información y
asesoramiento en materia de extranjería.
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