
COMIENZA EL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 

Desde el día 11 de Septiembre vuelve a ponerse en marcha el programa municipal de 
Prevención de Drogodependencias y adicciones. 

El programa Ciudades ante las Drogas tiene una importante trayectoria como referente 
de la prevención comunitaria de las drogodependencias y adicciones en el municipio de 
La Campana, desde que comenzó a realizarse  por primera vez en el Año 2002.  

El Programa está subvencionado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía. A la financiación concedida por la Consejería hay que sumar la aportación 
municipal que supone el 50% de la inversión total. 

Desde el inicio del Programa los dos objetivos fundamentales de la prevención de las 
drogodependencias y adicciones han sido: Aumentar las capacidades y habilidades 
personales y sociales de resistencia a la oferta de drogas y a la relación causal de los 
comportamientos problemáticos relacionados con las mismas. Y segundo, si han decidido 
consumir, conseguir que la población que consume de forma esporádica o experimental, 
no llegue a desarrollar una dependencia y retrasar la edad de inicio en el consumo de 
aquellos jóvenes que aún no se han  iniciado en el mismo. 

Las adicciones, ya sean a sustancias o comportamentales, es un fenómeno social 
complejo, además de ser uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. A ello hay 
que sumar los contradictorios discursos sociales en relación tanto con el uso de las 
drogas como de las adicciones. Valga como ejemplo la tolerancia social frente al alcohol 
o a los juegos on-line que lleva a infravalorar los graves efectos de su abuso sobre las
personas y sobre el entorno familiar y social. Por tanto, se trata de un fenómeno que 
tiene múltiples causas y dimensiones, no existiendo una única razón explicativa del 
consumo de drogas, ni de sus consecuencias. 

Los ámbitos de actuación del programa son los siguientes: comunitario, familiar, laboral y 
educativo. En el ámbito comunitario, el principal objetivo sería aumentar la 
sensibilización y toma de conciencia de la población, mantener las estructuras de 
participación y coordinación a nivel local y analizar la realidad local sobre las adicciones y 
las problemáticas derivadas del mismo. En el ámbito familiar, sensibilizar a las familias 
sobre la importancia de su papel como agentes de prevención de las adicciones y 
promover su participación en los Talleres de Asesoramiento  de familias. En el ámbito 
laboral, sensibilizar y formar al sector hostelero y fomentar el compromiso social de 
los/as empresarios/as y trabajadores/as del sector hostelero y recreativo para promover 
y aplicar conductas recreativas saludables .Y en el ámbito educativo se pretende, 
promover y apoyar la realización de programas educativos de prevención universal de las 
drogodependencias y adicciones, dirigidos al alumnado de primaria y secundaria.  

Ante la situación actual de pandemia provocada por el Covid-19, las actuaciones se 
adaptarán según las necesidades y siguiendo todos las medidas sanitarias y de 
prevención recomendados por la Junta de Andalucía. 


