
La Dirección General de Salud Pública, a través de la
Secretaría Técnica de Drogodependencias, y Hazcunde

llevan a cabo un curso de Formación de Formadores
“Servicio Responsable”.

Durante los días 12, 13 y 14 de diciembre se llevó a cabo el curso de Formación de
Formadores “Servicio Responsable” en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo
de Extremadura que fue dirigido a los Técnicos en Prevención de conductas adictivas de la
red de recursos en conductas adictivas de Extremadura. El objetivo del curso es capacitarles
para  llevar  a  cabo  e  implantar  el  Programa  Nacional  de  Prevención   de  las
Drogodependencias en el Sector Hostelero “Servicio Responsable “en sus correspondientes
localidades,  mediante  el  desarrollo  de  talleres  de  formación  dirigida  a  los  empresarios,
gerentes y trabajadores de los establecimientos hosteleros de su zona. Se pretende dotar de
herramientas suficientes para reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas
que puedan  darse en los  espacios  donde  trabajan,  actuando  como agentes  de salud  y
fomentando la calidad en el ocio de sus municipios.

El “Servicio Responsable“ es un programa que pretende realizar una intervención en
prevención comunitaria mediante la implicación de diferentes administraciones públicas, la
Federación Española de Hostelería y de las ONG´s y otros organismos colaboradores con el
programa, para la consecución de un sector hostelero y de ocio más seguros, saludables,
responsables y de calidad en lo que respecta al consumo de alcohol y drogas ilegales. Para
ello, se plantea promover una cultura de servicio responsable en la venta y expedición del
alcohol,  la  prevención  del  consumo  de  drogas  ilegales  en  locales  de  hostelería  y  la
reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas.

Al curso acudieron Técnicos en Prevención de conductas adictivas contratados por
los Ayuntamientos de Villar del Rey, Alburquerque, Don Benito, Villanueva de la Serena y
Mancomunidades de; La Serena (Cabeza del Buey,  Castuera, Monterrubio de la Serena,
Quintana  de  la  Serena  y  Zalamea  de  la  Serena),  la  Siberia  (Casas  de  Don  Pedro,
Talarrubias,  Garbayuela,  Siruela,  Tamurejo,  Baterno,  Garlitos,  Risco,  Sanctis-Spiritus,
Esparragosa de Lares y Puebla de Alcocer) y Valle de Jerte (Barrado, Cabezuela del Valle,
Cabrero, Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal Rebollar, Tornavaca y El Torno),
además  de  dos  técnicos  de  la  FAD  (Fundación  de  Ayuda  contra  la  Drogadicción)  que
trabajan  en  colaboración  con  la  Secretaría  Técnica  de  Drogodependencias  en  toda
Extremadura con programas de prevención en conductas adictivas en el ámbito educativo y
familiar y dos técnicos de Fundación Atenea que también trabajan en colaboración con la
Secretaría  Técnica  de  Drogodependencias,  en programas específicos  de  prevención  de
conductas adictivas. 


