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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                                16 de mayo de 2018 

 
Se celebra otra reunión de la Mesa Municipal para la lucha contra las 
Drogodependencias y otras adicciones, como el consumo de alcohol 

 
El Ayuntamiento elaborará una Guía para padres y profesores 

con los recursos para la prevención de conductas adictivas 

 

 Con la participación de las Concejalías de Sanidad, Familia y Servicios 

Sociales, Educación, Deportes y Juventud, y el SAMER, Cruz Roja… 

 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas elaborará una Guía municipal que aúne en una sola 

publicación todos los recursos y servicios que ofrece la ciudad a las familias y a los 

centros educativos para la lucha contra las adicciones entre los adolescentes y 

jóvenes. Así lo ha propuesto esta mañana el concejal de Sanidad, Seguridad, 

Emergencias y Distrito Norte, David Santos, en la tercera reunión de la Mesa 

Municipal de Prevención de Conductas Adictivas, que se constituyó esta legislatura 

para establecer mecanismos municipales para la lucha contra las 

drogodependencias y otras adicciones, como el consumo de alcohol entre los 

adolescentes, implicando no sólo a todos los sectores y departamentos municipales 

afectados sino también a padres y profesores. 

 

Así, la nueva Guía, que pretende compilar todos los servicios y recursos que o bien 

existen en Las Rozas o bien a los que el Ayuntamiento puede derivar en cada 

momento, es una de las primeras acciones conjuntas acordadas por la Mesa, que 

en su reunión de hoy ha coincidido en la necesidad de implicar aún más a las 

familias y la comunidad educativa en la prevención de este tipo de consumos y 

actividades, como el “Botellón”, entre los más jóvenes. 

 

Esta mañana se ha celebrado en Las Rozas la tercera reunión de esta Mesa 

Municipal contra la Drogadicción y el Consumo de Alcohol entre los jóvenes, un 
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grupo de trabajo formado esencialmente por concejales y técnicos de diferentes 

concejalías, Guardia Civil, Policía Local y SAMER, con el objetivo de impulsar 

acciones conjuntas y estrategias de prevención de consumos de riesgo entre los 

adolescentes y que permitan implicar a toda la sociedad ante esta amenaza para el 

desarrollo saludable de los jóvenes. Ha tenido lugar en el centro municipal de El 

Abajón bajo la presidencia de los ediles de Familia, Servicios Sociales y Transportes, 

Paula Gómez-Angulo, y el de Sanidad, Emergencias y Seguridad, David Santos. A la 

reunión han asistido representantes de Cruz Roja, de los Centros de Salud del 

municipio y de Narcóticos anónimos, además de técnicos de las Concejalías de 

Familia y Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Deportes y Juventud. 

 

Preocupación en las familias y las administraciones 

 

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, puso en valor en la primera reunión en la 

que se constituyó la Mesa el trabajo que se viene haciendo ya desde las distintas 

concejalías, cuerpos de seguridad y profesionales sanitarios. El primer edil insistió 

en que se trata de un problema que no sólo preocupa a las familias sino también a 

las administraciones, y que desde el Ayuntamiento de Las Rozas, como institución 

pública más cercana a los vecinos, se quiere sensibilizar y trabajar en todos los 

contextos: social, familiar, educativo, sanitario, etc.  

 

“Se trata ahora de ver cómo podemos mejorar ese trabajo que se viene haciendo, 

de poner en común ideas, explorar nuevas estrategias para frenar el consumo de 

alcohol en los jóvenes, y coordinarlas desde un trabajo transversal de técnicos y 

concejalías implicadas”, señaló De la Uz.  

 

En la actualidad, en Las Rozas existen programas como el de los agentes Tutor, 

que están en permanente contacto con la población escolar del municipio; un 

servicio de atención psicológica de atención a familias con problemas de adicciones; 

programas de actuación y sensibilización de servicios sociales. Asimismo, se 

realizan actividades para adolescentes y jóvenes a partir de 12 años para fomentar 

el ocio saludable a través del cine con carácter educativo; se realizan sesiones 

informativas en los centros escolares con la colaboración de Alcóholicos Anómimos; 

existe un servicio de asesoramiento sobre adicciones disponible para las personas y 

familias que lo soliciten, además de programas realizados por educadores sociales y 

monitores de tiempo libre dirigidos a los jóvenes y de multideporte nocturno para 

menores de entre 11 y 16 años, entre otras iniciativas. 
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