
VÍAS DE COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y  EL SECTOR HOSTELERO EN LA DISPENSACIÓN 
RESPONSABLE DE ALCOHOL EN EXTREMADURA 

 

Esta  jornada  pretende  concienciar  a  responsables  y  técnicos  municipales,  para 
implantar  un  Programa de Servicio  Responsable en  la  venta y  dispensación de 
alcohol  y  la  prevención  del  consumo  de  otras  sustancias,  de  prevención  y 
reducción de riesgo y daño en el sector hostelero.

Programación:  16 de Mayo de 2016.

Lugar  de  celebración:  Escuela  Superior  de  Hostelería  y  Agroturismo  de 
Extremadura (ESHAEX).
Dirección: Av. del Río, 06800 Mérida, Badajoz
Teléfono: 924 48 81 00
Horario: 16 de Mayo de 12:00 a 13:30horas

Periodo de inscripción: del 25 de abril al 13 de Mayo

Inscripciones: Secretaría Técnica de Drogodependencias. Enviar ficha de inscripción 
al correo rosa.olivas@salud-juntaex.es .

mailto:rosa.olivas@salud-juntaex.es


PROGRAMA:
La elaboración  de este programa ha sido posible gracias a la colaboración y al 
trabajo  conjunto  de  la  Delegación  del  Gobierno  para  el  Plan  Nacional  Sobre 
Drogas,  Planes  Autonómicos  y  la  Federación  Española  de  Hostelería  con  la 
Federación  Española  del  Municipios  y  Provincias,  las  ONGs,  Controla  Club, 
Hazkunde y PDS y con la participación de personas expertas en drogodependencias 
y profesionales de hostelería.

11:45 horas: Entrega de material. “Guía de implementación del programa Servicio 
Responsable”.

12:00 horas: Presentación de las Jornadas a cargo de:
– Directora General de Salud Pública.
– Directora General de Formación para el Empleo.
– Presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. 

Exposición del programa Nacional de prevención de Drogodependencias dirigido al 
sector Hostelero“ SERVICIO RESPONSABLE” a cargo de Hazcunde.

• Objetivos del programa
• Materiales
• Requisitos para participar en el programa
• Beneficios.

13:00 horas:
Implementación del programa desde la Comunidad autónoma de Extremadura.

• Experiencias previas (en otras comunidades Autónomas).
• Adaptación  de  la  realidad  de  Extremadura  en  la  implantación  del 

programa.
• Papel  de las entidades locales.
• Cronograma  de implantación.

13:30 horas: Clausura


