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La capital gomera celebró la primera Jornada Técnica Municipal
para la educación y prevención en adicciones
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Con el objetivo de afrontar la demanda y problemática de adicciones juveniles del municipio, el Ayuntamiento de
San Sebastián de La Gomera, en colaboración con la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel, ejecutan
este proyecto pionero en el municipio capitalino. Por tal motivo, el día de hoy se efectuó la primera Jornada
Técnica Municipal para la educación y prevención en adicciones.
El alcalde, Adasat Reyes Herrera, fue el encargado de dar la bienvenida al evento, indicó que “el objetivo es poner
sobre la mesa, herramientas que puedan encontrar las soluciones a los problemas que nos estamos encontrando
en el municipio de San Sebastián, y por supuesto que son extrapolables al resto de la isla de La Gomera”.
Reyes, enfatizó que “es una jornada técnica dirigida a los profesionales que están encargados en el municipio y
en la isla de la Gomera, de detectar, encauzar y buscar remedio a los problemas de drogadicción y
drogodependencia”.
La jornada contó con la presencia de más de 20 técnicos y técnicas del municipio, para abordar esta problemática
desde una perspectiva profesional y a su vez compartir conocimientos y experiencias en materia de adicción y
prevenciones.
Por tal motivo, el edil capitalino, analiza de manera positiva, el hecho de “contar con profesionales que hayan
recorrido este camino en otros municipios o en otras islas, y que aporten luz a lo que ahora mismo estamos viendo
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y que para nosotros es nuevo en este aspecto”.
El evento se llevó a cabo en el Centro Juvenil de San Sebastián de La Gomera, contó con la presencia de la
concejala de Servicios Sociales, Vanesa Vizcaíno Vera, quien habló sobre la iniciativa de este proyecto pionero en
el municipio. Acto seguido, se procedió a la ponencia del vicepresidente de la Asociación San Miguel Adicciones,
Francisco David Lorenzo González, quien desarrolló el tema sobre las oportunidades para evitar las adicciones. Y
por último se realizó una mesa de debate, moderada por el educador social, psicólogo y filólogo, Juan Francisco
Trujillo Herrera.
Cabe destacar que ésta es la primera de muchas acciones que el Ayuntamiento y la Asociación San Miguel
desarrollarán a lo largo del año, con la idea de impulsar este proyecto pionero, que busca el bienestar tanto del
individuo afectado, como de sus familiares, a través de una atención integral, especializada y un servicio de apoyo
adaptable a las diferentes circunstancias concretas de cada unidad.
https://youtu.be/MLAdM0q2RzM
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