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PRESENTACIÓN JUEVES 2
La prevención de adicciones es más necesaria hoy que 
en cualquier otro momento.  Es la línea prioritaria de 
actuación de Proyecto vida. 

Es conveniente tener presente que en la prevención de 
adicciones no sólo se trata de  evitar la aparición del 
fenómeno, sino  de  promover actitudes contrarias al 
consumo, desarrollar competencias, habilitar estrategias 
de afrontamiento efectivas, incrementar la percepción 
de riesgo, promover estilos de vida saludable, reducir 
riesgos y daños aso-ciados e incluso retardar la edad de 
inicio del consumo, en definitiva, crear en nuestro entor-
no una “cultura preventiva”. 

Estas Jornadas, pretenden facilitar el análisis de los fac-
tores que influyen en la prevención. Así durante el primer 
día de debate y en las mesas de experiencias, nos habla-
rán del papel de la familia, del entorno social y educativo 
en la prevención de adicciones. Terminaremos por la tar-
de compartiendo distintos planes de actuación.  

El segundo día trataremos la prevención indicada. ¿Qué 
hacemos con menores infractores, con jóvenes consumi-
dores, con los que abandonan el sistema educativo, con 
las minorías en situación de vulnerabilidad social?.  

Creemos que la comunicación de la experiencia acumu-
lada por quienes están trabajando en prevención, será 
excepcionalmente valiosa.

09:00 Entrega de documentación 

09:30 Acto Inaugural  

- Junta de Extremadura 
- Delegación del Gobierno 
- Universidad de Extremadura 
- Ayuntamiento de Badajoz 
- Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz  

10:00 Entrega de Premios del I Concurso de carteles de Pre-
vención de Drogodependencias convocado por la Federación 
Extremeña de Atención al Drogodependiente (FEXAD).  

10:30 Ponencia inaugural  

“Situación actual de los jóvenes en Extremadura. Apostar 
por la Prevención”  

D. Quintín Montero Correa. Secretario Técnico de Drogodepen-
dencias. 

11:00 Ponencia 

“La familia como agente de prevención”

D. Antonio Luque Oteros. Hermano Marista. Terapeuta “Proyec-
to Vida”. 

12:00 Descanso. Café. 

12:30 Mesa 1. Experiencias de Prevención Familiar  

1ª Comunicación “Espacio para padres: Tratamiento eficaz 
que combate la «paternotrofia degenerativa»”. 

D. Pedro Ángel Nieto Sierra. Fundación Centro de Solidaridad 
de Zaragoza-Proyecto Hombre. 

2ª Comunicación “Padre que piensa en alto sobre la pre-
vención” 

D. Alfonso López-Fando Lavalle.

3ª Comunicación “Mujeres y Hombres: diferencias del rol en 
la función parental” 

D. Arkaitz Porras. Fundación Jeiki de Vitoria.

14:00 Comida

16:00 Mesa 2. Experiencias de Prevención Comunitaria 

1ª Comunicación “Comunidades de Aprendizaje” 

D. José Álvarez Cordero. Colegio Público Virgen de Fátima, de 
Badajoz.

2ª Comunicación “Posibilidades del sistema educativo” 

D. Carlos Pajuelo Morán. Universidad de Extremadura.  

3ª Comunicación “Prevención desde los Servicios Sociales 
de una Mancomunidad” 

Dña. Nieves Sánchez Valdivia. Coordinadora de Servicios Socia-
les de la Mancomunidad de Municipios de la Serena.

4ª Comunicación “Proyecto de Prevención Comunitaria en 
el ámbito rural”.

Dña. María Jesús Justo Nieto. Psicóloga. Cáritas de Salamanca.

17:30 Ponencia 

“La prevención en el entorno social y educativo” 

D. Eusebio Megías Valenzuela. Fundación de Ayuda a la Dro-
gadicción.

18:30 Fin de la primera jornada.

09:00 Ponencia 

“La Ley del Menor” 

Dña. Sonia Gandolfo Barja. Fiscal de Menores de la Audiencia 
Provincial de Badajoz. 

10:00 Mesa 3 Experiencias de Intervención con Menores 
Infractores 

1ª Comunicación. “Programa PAMICA. Programa Ambula-
torio de intervención con Menores Infractores con conduc-
tas adictivas” 

D. Gregorio Bartolomé Delgado. Hermano Marista. Terapeuta 
de Proyecto  Vida. 

2ª Comunicación “Violencia filio parental”. Programa Em-
perador, de intervención con jóvenes infractores para la 
erradicación de la violencia intrafamiliar 

D. José Antonio González Fuente. Psicólogo 

11:30 Descanso. Café.  

12:00 Mesa 4 Experiencias de intervención desde Centros 
de Internamiento 

1ª Comunicación. “Intervención en el centro de Reforma“. 
C.C.M.J. “Vicente Marcelo Nessi” 

D. Manuel Gallego Sánchez. Director del Centro C.C.M.J. “V. 
Marcelo Nessi”. 

2ª Comunicación. PIMICA “Programa de internamiento con 
menores  infractores con conductas adictivas”. 

Dña. Rocío Pérez Moreno. Educadora Social de Proyecto Vida.  

13:00 Acto de clausura.
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