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El Observatorio Municipal sobre Drogas en
Almería propone la realización del II Estudio

sobre tendencias actuales de consumo
(20/04/07)

 Los datos obtenidos permitirán comprobar si la política en materia de
prevención está dando resultados positivos

ALMERÍA.- El Observatorio Municipal sobre Drogas
y Adicciones, órgano dependiente del Área de
Atención Social, ha propuesto la realización del II
Estudio sobre tendencias actuales de consumo de
drogas y estilos de vida juveniles, como ya se
hiciera el pasado año en colaboración con el Área
de Sociología de la Universidad de Almería.

La concejal del Área, Trinidad Moreno, ha
explicado que “cuando se realizó el primer estudio
ya se planteó la necesidad de repetirlo con una
periodicidad de dos años para tener la posibilidad
de comparar los datos obtenidos”. Continúa la edil
independiente indicando que “de esta manera
podremos tener una idea más clara de si las
actuaciones que hay actualmente en marcha en
materia de prevención de drogodependencia son
eficaces y si están obteniendo resultados positivos”.

Durante la reunión que mantuvo en la tarde de ayer el Observatorio, también se informó a los
miembros sobre el desarrollo de la segunda fase del Plan Estratégico de los Servicios Sociales y
más concretamente de las conclusiones obtenidas por el grupo de trabajo que aborda el eje de
drogodependencias, cuyo objetivo es prevenir el consumo de drogas a través de la coordinación y
la acción municipal, de instituciones externas, profesionales, padres y ciudadanía almeriense.

Por último el Área de Atención Social dio cuenta de los programas y proyectos que hay
actualmente en marcha en materia de prevención, como las intervenciones en espacios de ocio
nocturno o los cursos de orientación para padres y madres.
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Más noticias de Sociedad

22/04/07  Inspectores de Hacienda impartirán a partir del miércoles clases prácticas sobre el nuevo IRPF en la UNED

22/04/07  El Centro de Lenguas de la UAL mantiene abierto el plazo de matrícula para los exámenes de alemán del Goethe
Institut

20/04/07  El Grupo Inmobiliario “Procosona-Almería Estates” dona 6.000 euros a la Asociación de Discapacitados Físicos “El
Saliente”-CEE

20/04/07  Europa quiere crear equipos de intervención rápida en las fronteras exteriores para hacer frente al fenómeno de la
inmigración ilegal

20/04/07  El programa de Educación Vial en los colegios de Vícar entra en su recta final
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