
RIEGO 0. JUEGA TUS CARTAS

El proyecto “Riesgos 0. Juega tus cartas” tiene como objetivos promover, entre
la juventud, factores de protección ante los riesgos generados por el consumo
de alcohol y otras drogas, así como concienciar sobre la perspectiva de género
y abordar los diferentes tipos de violencia que suceden en contextos de ocio
juvenil. Todas las actividades han sido elaboradas para trabajar la igualdad de
género  y  visibilizar  la  relación  entre  el  consumo de  drogas,  la  violencia  y
abusos en los espacios de ocio juvenil, transmitiendo el mensaje de que de
fiesta “no todo vale”. 

Destinado a jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 35 años. Se va a
llevar a cabo en 8 Municipios, 6 centros educativos de Extremadura y en la
Universidad  de  Cáceres  y  Badajoz.  Para  ello  nos  coordinaremos  con
Ayuntamientos, Asociaciones, Entidades y equipos de profesores de Centros
Educativos y Universidad de Extremadura.

Comienzó el sábado día 15 de julio, en Moraleja y finaliza en diciembre de
2017.

Entre todos tenemos que aumentar la percepción sanitaria y socio-familiar del
riesgo de lo  que el  alcohol  significa para los  jóvenes; y adicionalmente las
consecuencias  producidas  por  este  consumo (deterioro  físico  y  psicológico,
accidentes de tráfico, agresiones sexuales, violencia en los espacios de ocio
nocturno, aislamiento de su entorno familiar y social, etc.). El problema del
botellón es un fenómeno complejo de contaminación múltiple nacional. Es una
cuestión  de  nuestro  país  muy  grave  que  desde  la  Junta  de  Extremadura
estamos trabajando con todos nuestros esfuerzos para evitar y prevenir en la
medida de lo posible,  el  consumo de alcohol en los menores de edad y el
consumo abusivo de alcohol en los adultos.



De Izquierda a Derecha: Jose Aurelio, Coordinador Regional de Cruz Roja. 
Felipe Gonzalez, Director General de Juventud. Pilar Morcillo, Secretaria 
Técnica de Drogodependencias. Pilar Guijarro, Directoral General de Salud 
Pública. Antonio Gallardo. Director de Cruz Roja Juventud de Extremadura. 


