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“Jóvenes, Familias y Alcohol”“Jóvenes, Familias y Alcohol”

Dirigido a profesionales,
Jóvenes y Familias.

En Septiembre de 2015, el Ayuntamiento de 
Don Benito a través de la Concejalía de SS, 
Infancia y Familias comienza a trabajar intensa-
mente en red con los distintos ámbitos de la 
ciudad, para crear un Plan de actuación dirigido 
específicamente al problema jóvenes y alcohol. 
Es dentro de esta gran iniciativa donde incluimos 
las Jornadas que ahora presentamos y que aspi-
ran a  alcanzar una visión lo mas objetiva posible 
de la relación entre jóvenes y consumo de alco-
hol, analizando el contexto social y cultural 
actual en relación al uso de alcohol y examinan-
do algunas de las principales problemáticas 
públicas asociadas a este consumo como es el 
caso del botellón. Al mismo tiempo, se facilitarán 
las herramientas prácticas para la prevención en 
diversos campos: el papel de la información, los 
programas educativos mas eficaces para la 
prevención, actividades preventivas con grupos 
de jóvenes, etc… 

No podemos olvidarnos de la perspectiva de 
género en las diferentes ponencias y de manera 
concreta, se trabajará el tema de la mujer joven 
y el consumo de alcohol en la actualidad.

Esperamos que sea un espacio informativo, 
formativo, preventivo y de calidad que permita 
tanto al profesional como a las familias que partici-
pen en estas Jornadas tener una visión global de lo 
que está sucediendo y de cómo poder solucionarlo 
con un completo y consolidado trabajo en red. 

Gracias por vuestro tiempo e interés y os invito a 
nuestra ciudad, Don Benito.

Pilar Morcillo Sánchez

Concejalía de Servicios Sociales, Infancia y Familias
Ayuntamiento de Don Benito

PROGRAMA:
DÍA 12 DE  MAYO, JUEVES

- 9:00h Entrega de credenciales

- 9:30h Inauguración:

Quintín Montero Correa 
  Secretario Técnico de Drogodepencia
  Junta de Extremadura

José Luis Quintana Álvarez
   Alcalde de Don Benito.

- 10:00h a 11:30

“Programas Preventivos en actividades 
de ocio.

Juan Barcala Maestre
Licenciado en Filosofía. Experto en 
drogodependencias. Controla Club.org

- 11:30h a 12:00h Descanso

- 12:00h a 14:00h Mesa de Experiencias:

Libe Mariscal Ormazabal 
Licenciada en Psicología. Especialsta en 
drogodependencias, adolescentes y tera-
pia familiar. Hazkunde.

Isaac Mancha Carmona 
Diplomado en Educación Social 
Fundación Atenea.

Miguel A. Farrona Criado Licenciado 
en Pedagogía 
Fundación Atenea.

Monica Millán Minguez
Licenciada en Sociología
Fundación Ayuda contra la drogadicción

Delicia Prieto Izquierdo
Diplomada en Trabajo Social. 
Fundación Ayuda contra la drogradicción

- 16:30h a 18:00h 

“Mujer, alcohol y otras drogas permitidas”

Elisa Barrientos Blanca
Directora General del Imex
Junta de Extremadura

Marilé Calvo García
Directora de la Casa de la Mujer de Badajoz.
Junta de Extremadura

- 18:00h a 20:00h Mesa Redonda

Participan:

Jesús Gil Manzano (Árbitro interna-
cional) Deporte.

Ana Pecos Palacios (Presentadora 
televisión, comunicadora) Comunicación.

Mara Miranda (Cantante) Música.

Nuria Diaz (Comunicación Audiovisual) Cine

Modera: Jose Luis Capilla Parejo

DÍA 13 DE MAYO, VIERNES.

- 9:30h a 11:30h

“Educar: La magia sin truco.”

Carlos Pajuelo Morán
Licenciado en Psicología.

- 11:30h a 13:00h

“La parentalidad funcional: factor protec-
tor frente al consumo.”

José Serrano Serrano
Licenciado en Psicología.

- 13:00h a 14:00h 

“Protocolos de urgencia hospitalarias 
por comas etílicos. Una mirada real 
sobre las consecuencias de una noche 
de botellón.”

Javier Valadés Rodriguez
Gerente Área de Salud Don Benito-
Villanueva.
 
- 14:00h Clausura

“Reconocidas de interés sanitario por la Consejería de
 Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura”.

INSCRIPCIONES:
Del 27 de Abril al 9 de Mayo

e-mail: jovenesfamiliayalcohol@gmail.com
Tfnos: 924 80 80 53 - Ext. 424

628 113 558
Concejalia de Servicios Sociales, Infancia y Familias

C/ Donoso Cortés N°9
Don Benito
(Badajoz)

12 y 13
de Mayo 

CASA DE CULTURA
Don Benito

#CONTROLATUPUEDES
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