
Celebración de las XV Jornadas Comarcales de prevención de drogodependencias 
del Valle de los Pedroches 2009.

Bajo el lema:" Con drogas el camino de la vida es peligroso", se han celebrado del 6-8 de 
octubre en la ciudad de Pozoblanco (Córdoba) las tradicionales Jornadas de Prevención 
de Drogodependencias organizadas por la Asociación Evangélica," El Buen Samaritano" -
brazo social de la Iglesia Evangélica Misionera Andaluza - patrocinadas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco y la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía.

En el corazón del Valle de los Pedroches y 
en unas impresionantes y modernas 
instalaciones equipadas con los mejores 
medios audiovisuales, fue el marco donde 
han tenido lugar estas intensas y concurridas 
Jornadas.
El acto inaugural corrió a cargo del Tte. 
Alcalde D. Emiliano Pozuelo después de una 
atrevida intervención del Presidente de dicha 
entidad D. Francis Arjona Godoy y siendo el 
moderador D. Hazel Herrera, secretario de 
esta entidad.
El programa discurrió con la entrega del 
premio finalista del concurso fotográfico, de donde surgió el lema y la fotografiá del póster 
ganador, recayendo en el D.Rafael Rodriguez Muñoz.

Acto seguido, se constituyó una mesa 
redonda para tratar el tema "¿Drogas en el 
Instituto? Dicha mesa estaba compuesta por 
dos directores de Institutos, dos estudiantes, 
un agente de las fuerzas del orden publico, y 
el director de un ampa de un colegio privado 
católico. Respondieron a las cuestiones 
planteadas, haciendo un aporte variado, 
complementario y con una riqueza de 
contenido digno de elogio. La sesión finalizó 
con una nutrida participación del público 
haciendo uso de la palabra y trasladando a 
la mesa toda una serie de inquietudes de la 
realidad del pueblo.

El segundo día, la mesa redonda fue formada por la plataforma de asociaciones que 
trabajan juntas contra las Adicciones, "La Unión hace la vida" de la cual la Asociación El 
Buen Samaritano es miembro fundador. El debate "La prevención de adicciones dentro de 
mi Asociación" propuso un extenso abanico de opciones y sugerencias para que de forma 
transversal la prevención fuera hecha de forma integral por todos y para que se 
desarrollen pautas preventivas saludables en todas las actividades y actuaciones de las 
mismas. Se completó la sesión con una presentación de la reciente actuación de la 
cantante y actriz rehabilitada Whitney Houston, que emocionó a bastantes personas del 
público, como por ejemplo algunas madres presentes que habían sufrido en propias 
carnes los azotes de las drogas.



Por último el tercer día, moderado por el actual Director del Centro de rehabilitación D. 
Roland Weinmann, se trató del tema "Drogas en el hogar" impartido por el conferenciante 
invitado, D. Juan Varela, orientador familiar y Director de la ONG " de familia a familia". 
Una soberbia conferencia sobre las pautas preventivas de normas de conducta y hábitos 
afectivos en relación a las drogas en el 
medio familiar, seguida de una presentación 
audiovisual sobre las actividades más 
recientes del Buen Samaritano. 
Un total de 130 personas asistieron a dichas 
actividades, lo que es una buena media para 
un pueblo como el nuestro. Por último 
destacar en esta edición la participación de 
un nutrido número de voluntarios en 
prácticas como mediadores sociales en 
drogodependencias y de un voluntario 
europeo que desarrolla su labor con el Buen 
Samaritano, bajo el programa de Juventud 
en Acción.

Las Jornadas fueron clausuradas por D. Angel Salamanca, Concejal de Asuntos Sociales 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco, solicitando a la Entidad que aporte las 
conclusiones y propuestas recogidas en estos días al Ayuntamiento para su 
consideración.


