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bus informativo
para los jóvenes el 1 y 2 de
septiembre


Una nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
para luchar contra la iniciación y adicción a las drogas entre los más
jóvenes.



Instalado en la Avda. del Ferrocarril junto al Centro de Salud y con
visitas libras entre las 11 y las 14h del 1 y el 2 de septiembre.



Charlas, ponencias, material informativo y audiovisual para
concienciar de una manera clara, directa y en un lenguaje moderno
sobre este problema social.

San Martín de Valdeiglesias, 30 de agosto de 2010. El bus informativo Drogas
o tú llega a San Martín de Valdeiglesias con el objetivo de concienciar a los más jóvenes
de nuestro municipio sobre las dramáticas consecuencias que tiene el uso de drogas y
estupefacientes.
Drogas o tú: lenguaje directo para los jóvenes
Drogas o tú es un completo programa de la Comunidad de Madrid que fue
inaugurado el pasado 30 de mayo con una presentación de la unidad móvil y el
lanzamiento de la web del servicio y del concurso de vídeo.
La exposición itinerante se estrenó en las puertas del centro comercial La
Vaguada, y desde ese momento no ha parado de recorrer los diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid. El servicio fue presentado por Javier Fernández-Lasquetty,
consejero de Sanidad, y Almudena Pérez, directora de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid. Ambos destacaron la movilidad, que le permite llegar a los
espacios de ocio de los jóvenes.
La unidad móvil interactiva está equipada con tecnología sorprendente para que,
además de informar, los jóvenes se lo pasen bien. Es una apuesta por un lenguaje claro,
directo, moderno muy visual e interactivo. Los visitantes podrán interactuar con una
máquina de vending muy especial, descubrir cómo será su grupo de amigos dentro de
unos años si consumen drogas o ver los propios pensamientos en una pantalla lectora de
mentes.
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En San Martín el 1 y 2 septiembre
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Esta unidad móvil llegará a nuestro municipio el próximo 1 y 2 de septiembre. Se
instalará en la Avenida del Ferrocarril, junto al Centro de Salud. Con un horario de 11 a
14 horas podrá atender sin cita previa a todos los vecinos que deseen recibir
información.
La concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida, Rosa María Carreño,
explicó la elección de esta fecha "teníamos sobre la mesa la propuesta de la Comunidad
de Madrid para traer este autobús informativo a San Martín. Decidimos que esta visita
coincidiera con el inicio de las fiestas patronales porque muchos jóvenes se inician en el
mundo de las drogas en este tipo de circunstancias, primero como consumidores muy
esporádicos, en fiestas, ocasiones puntuales, pero con el tiempo buscan repetir estas
sensaciones y caen en el consumo habitual." Igualmente quiso destacar el fin último de
esta propuesta "Espero que esta iniciativa sirva para transmitir los múltiples problemas
que las drogas producen a corto y, especialmente, a largo plazo"
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Imagen 02.- Primera propuesta del crucero marzo/abril 2011 .

Imagen 01.-Interior del bus Drogas o tú que visitará San Martín de
Valdeiglesias.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

