RECURSOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO
REAL EN DROGODEPENDENCIAS Y
INSCRIPCIÓN
ADICCIONES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
EDAD
OCUPACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES
Estas jornadas tienen un límite de 30 plazas. Las inscripciones son
gratuitas. El lugar de entrega de las mismas será a través del siguiente
correo: ssociales@andujar.es, o en el registro de entrada de la
Concejalía de Familia, Salud y Servicios Sociales, sita en c/ La feria, nº
5 de Andújar (Jaén). El plazo de entrega de solicitud estará abierto hasta
el día 21 de Noviembre de 2011. Los asistentes serán admitidos por
estricto orden de entrada de solicitudes. La confirmación de los
seleccionados se hará por vía telefónica o por correo electrónico. La
inscripción podrá descargarse en la página oficial del Ayuntamiento de
Andújar: www.andujar.es
Teléfonos de información: 953 50 78 52 - 953 51 18 65

Organiza: PLAN MUNICIAL SOBRE DROGAS Y
ADICCIONES DE ANDÚJAR (PMSDA)
Centro de Día de Inserción “El Olivo”
Programa Ciudad ante las Drogas

III JORNADAS DEL PLAN MUNICIPAL SOBRE
DROGAS Y ADICCIONES DE ANDÚJAR

RECURSOS Y
TÉCNICAS DE
TRABAJO REAL EN
DROGODEPENDENCIAS
Y ADICCIONES

DÍA 30 DE NOVIEMBRE
De nuevo me dirijo a ti para presentarte, por
tercer año consecutivo, la realización de unas jornadas
que acercarán a todos y todas, el tema de las
drogodependencias y adicciones, y el trabajo que se
realiza en nuestro municipio.
Desde la Concejalía de Familia, Salud y Servicios
Sociales, siempre hemos tenido presente la magnitud del
problema de las adicciones en Andújar y hemos
procurado trabajar con eficacia. Es por ello que nuestra
atención se ha dirigido a todo tipo de personas, tanto las
que aún no necesitan nuestra ayuda como las que la
necesitan urgentemente.
En estas jornadas os presento una serie de
ponencias de interés general, tanto para los profesionales
de las drogodependencias y adicciones como para
cualquier persona que por su trayectoria se sienta
interesada por esta problemática.
Desde nuestra delegación municipal, y desde el
Plan Municipal sobre drogas y adicciones, nos
esforzamos como siempre lo hemos hecho, trabajando
cada día más y mejor; entendiendo que el reciclaje
continuo y el aumento de la formación, son los avales
más seguros para mejorar cada día la situación de
muchas personas que viven la realidad de las
drogodependencias y adicciones.

MAÑANA
9:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
10:00 RECURSOS DE INSERCIÓN PARA
COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
PONENTE:

PEDRO CALZADO CARMONA
Técnico del programa Andalucía orienta del
ayuntamiento de andújar
11:30 – 12:00 DESCANSO

12:00 DROGODEPENDENCIAS Y
ADICCIONES: CLAVES PARA TRABAJAR CON
FAMILIAS
PONENTES:
BEATRIZ VALVERDE MARTÍNEZ
Coordinadora de ciudad ante las drogas
ANA Mª ROJAS GUTIÉRREZ
Directora del centro de inserción “el olivo”

TARDE
17:00 MARKETING EN ADICCIONES: COMO
VENDER TU TRABAJO
Ponente:
CAROLINA SAMPER HIRALDO
Jefa de gabinete de prensa del ayuntamiento de
Andújar

DOLORES MARTÍN
CONCEJALA DE FAMILIA, SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES

19:00 CLAUSURA
Lugar de celebración:
Edif. Desarrollo Local-Altozano arzobispo José Manuel
estepa, 8 - ANDÚJAR

