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Día Mundial contra la Droga
“Engánchate a la vida… ¡Baila con ella! Es el lema de las actividades que en la campaña
en el Día Mundial contra la Droga, organiza el programa de Droga de Cáritas Diocesana de
Salamanca

El día 26 de junio, se celebra el “día mundial contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas. Acción mundial en pro de Comunidades Saludables libres de drogas”.
Con la presente campaña se pretende dar un mensaje positivo, hacia una vida libre de
toda adicción. Una vida saludable, donde el voluntariado, el deporte y la cultura son medios
eficaces y accesibles a todos para engancharse a la vida.
Desde Cáritas, se han organizado una serie de actividades para celebrar esta fecha,
comenzando con un concurso de lemas en el que han colaborado tanto profesionales
como participantes de los diferentes recursos.
El lema ganador ha sido: “Engánchate a la vida, baila con ella”.
Entre los actos previstos, destaca la exposición de fotografías que se inaugura el día 4 de
julio a las 11.30h, en la Exposiciones del Centro Municipal Integrado, “Julián Sánchez el
Charro”, situado en la Plaza de la Concordia, y que se podrá visitar desde esa fecha hasta el
día 26 del mismo mes en horario de 12 a 14 horas. Esta muestra fotográfica lleva por título
PROCESOS, fruto de un taller realizado en el Centro de Día de Drogodependencias de
Cáritas. El taller quiso ser una iniciación al lenguaje fotográfico, que de una manea lúdica,
los chicos y chicas en Procesos personales de rehabilitación, pudieran descubrir cómo se
construyen las imágenes. La mirada y la fotografía son unos instrumentos muy potentes para
elaborar relatos. Detrás de cada imagen hay, a menudo, un PROCESO de construcción más
elaborada de la que ésta aparenta a primera vista.
Otro de los actos previstos para ese día es la realización de una marcha desde el Centro de
Día hasta Cabrerizos, en la que a las 11.45h, se realizará un gesto reivindicativo y la lectura
de un comunicado en la Plaza Mayor. Los objetivos que se pretenden conseguir con esta
marcha son sensibilizar a la población sobre la problemática que suponen las adicciones,
concienciar sobre la necesidad de recursos de prevención y apoyo para dependientes, así
como generar un clima que fomente la comunicación y el respeto.
Y por último, con este lema de fondo, ese día 26 de junio a las 19 horas en el salón de actos
del Centro Cívico el Charro, hemos organizado la mesa redonda, con idea de resaltar las

alternativas de ocio, de valores, del deporte, del acompañamiento…, que hacen que
optemos por una vida sana libre de drogas.
Las intervenciones previstas, son:
Emma Lourenço Núñez, técnico Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento
de Salamanca, que va a exponer los diferentes recursos que se llevan a cabo desde
el Plan, especialmente el programa de ocio alternativo: Salamanca a tope”.
Celeste Garrido González, técnico del Plan Municipal de drogas de la
Diputación de Salamanca, que va a exponer los diferentes recursos que se llevan a
cabo desde el Plan, profundizando en las “Comisiones municipales de prevención".
Eugenio Sánchez Redondo, ex jugador profesional de futbol sala y director
técnico de la asociación AVIVA. Hablará del deporte, de las alternativas de ocio, de
la experiencia con algunas personas en proceso de rehabilitación como voluntarios
de AVIVA…
Ignacio Fuentes Martín, voluntario de nuestro Centro, que expondrá su
experiencia en el trabajo del día a día en el acompañamiento a estas personas y su
labor de apoyo en la búsqueda de otras alternativas.
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