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 Como en años anteriores , las jornadas de este año 

tuvieron lugar en el salón de actos del recinto ferial de 

Pozoblanco.  Tanto el lema “no te derrumbes-no te drogues” 

como el dibujo que lo acompaña, fueron diseñados por una 

chica de 12 años, Susana, ganadora del concurso que 

organizamos en su escuela (CP de El Guijo). 
 

Martes 9 de octubre: La concejala de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Pozoblanco, Dña Sandra González Murga,  inauguró 

las jornadas. A continuación, participaron a una mesa redonda sobre 

el tema “¿Estas al tanto de las nuevas tendencias?”: Sacramento 

Muñoz (psicóloga de Alcoyfa), Rafael Muñoz 

(coordinador del programa “ciudades ante las 

drogas” en el Valle de los Pedroches) y Raúl 

Vázquez (psicólogo y Director del Centro de 

rehabilitación El Buen Samaritano). Después 

de que cada uno expusiera datos 

significativos sobre el tema, se abrió un 

tiempo de preguntas en el cual los asistentes 
pudieron intercambiar opiniones y formular preguntas. 

 

Miércoles 10 de octubre: “el ocio: ¿positivo o negativo?” fue el 

tema desarrollado por la psicóloga de menores del Centro cristiano 

Peniel (Córdoba), Elena Moiche. A continuación, Roland Weinmann, 

Director de campamentos y componente del equipo técnico del 

Centro El Buen Samaritano, presentó mediante un informe en 

powerpoint, el programa “Escuela para la 

vida” que se ha realizado este año en las 

instalaciones del centro y que consiste en 

actividades y campamentos para niños y 

jóvenes. Los asistentes participaron en 
buena medida con sus comentarios y 

preguntas, especialmente en lo que se 

refiere al tema del botellón y del ocio 

nocturno. 

 

 

 



 

Jueves 11 de octubre : Esta tercera 

sesión tenía por título “Como 

negociar con los hijos” , tema que 

fue expuesto por Miguel Fernández, 

Pastor evangélico en Granada. 

Desarrolló la temática de forma 

amena , con muchos ejemplos 

prácticos y del día a día. La tertulia 

que siguió también fue interesante. 
 

 

 

La asistencia este año ha sido media; son mayormente padres y 

madres de familia los que han acudido. En una encuesta realizada el 

último día, los asistentes han manifestado estar satisfechos o muy 

satisfechos con el contenido de los temas tratados. 

 

 
Uno de los residentes del Centro 

fue entrevistado por la emisora 
de radio local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Equipo de voluntarios en la 

organización de las jornadas 

  


