E L É X I T O D E L A
P R E V E N C I Ó N , E S U N
T R A B A J O D E T O D O S .

PLAN DE INFORMACIÓN SOBRE
LOS RIESGOS QUE CONLLEVA EL
CONSUMO DE DROGAS

Actualmente el paradigma de la prevención, su filosofía, es la promoción de
conductas sanas, objetivo que sólo se
puede lograr abordando al individuo
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desde su más temprana edad. En esta
etapa se forma su sistema de creencia,
su sistema de control, sus pautas de

interacción, sus valores morales y su socialización. Es en este punto donde las instituciones
(como la familia, los centros de educación, los
políticos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
etc.) ocupan un papel preponderante en la forma-

en definitiva, formar a un sujeto apto para la
convivencia en sociedad.
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ción de un sujeto libre de conductas marginales,

CONFERENCIA PARA PADRES Y MADRES
DE BARGAS
Este año en nuestro Plan de Información sobre los riesgos
que conlleva el consumo de drogas, hemos planificado tres
bloques a lo largo del año.
El primero de ellos, es la organización de una conferencia
con padres, madres, abuelos/as, ciudadanos en general de
Bargas, para exponer la información que llevamos a cabo
en los Centros de enseñanza, donde acudimos para llevar
estar Jornadas Informativas sobre las drogas.

JORNADAS INFORMATIVAS EN NUESTROS CENTROS DE ENSEÑANZA.
En este año que acaba y en el venidero, nuestro programa continuará trasladando la figura Policial a los
Centros de Enseñanza, para tratar de prevenir que
nuestros hijos/as, consuman drogas en el día de mañana. Trabajamos con la información, para conseguir
educar y concienciar sobre los riesgos que conlleva el
consumo de las drogas, estos instrumentos nos llevan
al convencimiento de poder prevenir a nuestros jóvenes en el futuro.

JORNADA LÚDICA - DEPORTIVA

JORNADA INFORMATIVA SOBRE DROGAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA

Nuestro objetivo final, sólo puede llevarse a
cabo con la implicación de todos: padres,
alumnos, instituciones y sociedad en general. Nuestro esfuerzo consiste en prevenir a
través de la información, para tratar de evitar que nuestros jóvenes consuman drogas
algún día, evitando así multitud de problemas para todos.

Para finalizar esta planificación anual, en el mes de
Junio, se va a organizar una Jornada Lúdica - Deportiva, donde ofreceremos un amplio abanico de actividades como (spinning, clases de baile, pádel, futbol,
futbol sala, etc), nuestra intención es que tanto padres como hijos, adultos y jóvenes, puedan compartir
juntos diferentes alternativas sanas, lúdicas y divertidas, muy alejadas a las prácticas habituales que encuentran nuestros jóvenes en el fin de semana.

COLABORAREMOS CON OTROS CUERPOS DE POLICÍAS DE CASTILLA LA
MANCHA
Todos los años recibimos solicitudes de colaboración
con otras localidades de Castilla la Mancha, para acudir a sus municipios y llevar a cabo nuestras Jornadas
en sus Centros de Enseñanza, este año, también iremos a algunos de ellos, para tratar de ofrecer nuestros servicios y obtener los mismos resultados.

SE HA ELABORADO UNA PÁGINA WEB PARA INFORMAR Y AYUDAR A TODAS LAS PERSONAS O FAMILIARES CON CUALQUIER ADICCIÓN A LAS DROGAS
Por último, queremos informarles que Policía Local de
Bargas ha elaborado una página Web, donde encontrarán toda la información que necesiten sobre las drogas,
imágenes, noticias de incautaciones, orientaciones para
mejorar nuestra educación con nuestros hijos, indicios
que nos hagan sospechar si nuestros hijos consumen
drogas, proceso a seguir si tenemos un problema con
las drogas y necesitamos ayuda, etc.
Estos son algunos de los contenidos que encontraremos
en nuestra página, podremos acceder a ella a través de
www.bargas.es, dentro de la página del Ayuntamiento
de Bargas, encontraremos un enlace titulado: TODO
SOBRE LAS DROGAS.
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