www.elperiodicoextremadura.com
Fecha Publicación: viernes, 13 de diciembre de 2019
Páginas: 2
Valor Publicitario: 3094,67 €
V. Únicos: 19413

3 PREVENCIÓN

Una campaña alerta a alumnos de secundaria de
las adicciones
REDACCIÓN ALMENDRALEJO

0

13/12/2019

La concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Almendralejo ha puesto en marcha

Cáceres 10/15ºC

hasta el 20 de diciembre una campaña especial para la prevención del consumo de

Buscar tiempo en otra localidad

alcohol y conductas adictivas en los alumnos de secundaria.

p.ej. Trujillo

IR

De esta forma, se han organizado talleres formativos e informativos en los cinco
centros de secundaria (IES Santiago Apóstol, IES Arroyo Harnina, IES Carolina
Coronado, Santo Ángel y Ruta de la Plata). La idea, según explicó la concejala de
Sanidad, Josefina Barragán, «es intervenir con menores que ya han iniciado el
contacto con el alcohol y el tabaco, formar a familiares en estrategias de

ÚLTIMA HORA

comunicación o concienciar sobre las consecuencias de un consumo excesivo»,

05:45 h // Aemet: Pronóstico del tiempo

la droga de Villafranca de los Barros (Amadrovi).

05:36 h // Jeremy Corbyn no volverá a ser

además de alertar contra las apuestas. Los imparte la Asociación de Madres contra en toda España para este viernes

el candidato laborista en unas elecciones
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00:37 h // Recuperan seis cuerpos de

víctimas del volcán en Nueva Zelanda
00:03 h // Johnson lograrían la mayoría

absoluta en Reino Unido, según los
sondeos a pie de urna
Ver más noticias
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Cáceres Viva nace con el mensaje de
sacar a la provincia de su postergación

concienciación sobre el alcohol y la seguridad vial en Cajalmendralejo.
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Salaya sobre Nochevieja Universitaria:
"Cáceres no puede ser un cementerio"

Al día siguiente, habrá un taller para prevenir adicciones, que tendrá lugar en el
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¿Por qué Cáceres viste sus árboles con
abrigos?

4

«No puede levantarse del dolor y no le
operan»

5

A quirófano a bordo de un Porsche

Además, el día 17 se celebra el road show, una actividad de educación y

consistorio. Y el 20 de diciembre habrá otro en el centro cívico enfocado a padres
en el que se hablará de las herramientas para detectar las adicciones en los hijos.
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Malú está embarazada
¡y lo anuncia con esta
foto!

Lucía Rivera acompaña
a Marc Márquez con un
vestido azul noche de…

Scarlett Johansson se
resigna a los vídeos
porno que usan su…
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Disfruta de 3,500
¡Este pequeño drone
12 recetas navideñas
canales, Wi Fi gratuito, está desapareciendo de deliciosas listas en
hasta 35 kg de equipaj… los estantes! El precio… menos de 30 minutos
Emirates

Drone 720
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