
Celebración de las 20ª Jornadas de Prevención de Adicciones del Valle de los Pedroches 

Del 20 al 22 de Octubre de 2015 se celebraron dichas Jornadas, organizadas por la Asociación 

el Buen Samaritano en el Salón de actos del Recinto Ferial de Pozoblanco (Córdoba) y con 

ámbito en todo el Valle de los Pedroches . 

Ésta vigésima edición tenía como lema “Desconéctate”, abordando temas relacionados con las 

adicciones a las nuevas tecnologías. Como de costumbre, los medios de comunicación  dieron 

eco de dichas jornadas y se han conseguido los objetivos propuestos: impartir charlas a los 

más jóvenes en los centros educativos de la localidad, y dar unas conferencias por las noches 

abiertas a todos los públicos con el fin de sensibilizar tanto a la juventud como a la población 

adulta de los riesgos del uso-abuso-adicción de dichas tecnologías. La conferenciante invitada 

era Dña. Lidia Martin Torralba,  licenciada y  con Máster en psicología   por la Universidad La 

Complutense de Madrid y Presidenta de la Asociación Prevvia.  

El  acto de Inauguración fue realizado por el Sr. Alcalde de Pozoblanco D. Emiliano Pozuelo 

Cerezo. Así mismo el  presidente del Buen Samaritano, Francis Arjona, agradeció a todo el 

equipo de la Iglesia Evangélica y Asociación por su participación e implicación en estas 

jornadas y todo lo que ello implica. Igualmente a las Instituciones Públicas y Privadas que las 

apoyan: la Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Excmo. 

Ayuntamiento de Pozoblanco (el cual participa y colabora desde la fundación de nuestra 

Asociación) y la Caixa de Pozoblanco; igualmente a todos los organismos y asociaciones 

representadas y  medios de comunicación.  

Se procedió a ver el video conmemorativo de los 20 años de historia del Centro de 

rehabilitación donde los presentes pudieron recordar momentos significativos de los inicios, 

con sus fracasos y victorias, en  una lucha que se extiende a  más de 470 hombres que han sido 

ayudados. Tras  unas palabras de introducción a la temática a tratar  esa noche se procedió al 

inicio de las exposiciones. 

Bajo  el título “las nuevas tecnologías: uso o abuso”; se expuso una aproximación a los 

elementos positivos que aportan las nuevas tecnologías, señalando donde delimitar la frontera 

del uso adecuado y el abuso inapropiado. 

El segundo día, en la mañana se dieron tres extensas charlas en el colegio de Salesianos y en el 

IES de Pozoblanco para concienciar a la juventud de los peligros de las tecnologías. Ya se 

aprecian síntomas preocupantes de un abuso, en el mejor de los casos y una pre-adicción a las 

mismas. Iniciándose la sección de la noche, el presidente solicitó a todos los presentes un acto 

de homenaje por todos aquellos “hermanos en la fe y amigos que ya no se encontraban entre 

nosotros”. Con un absoluto respeto por todos ellos, el auditorio en pie rindió este sencillo pero 

emotivo recuerdo a todos aquellos que siguen en la mente de todos. Acto seguido, dos 

personas, que actualmente se encuentran realizando el programa terapéutico de 

rehabilitación en el Centro, dieron su testimonio. Seguidamente se impartió la segunda 

conferencia: “Como relacionarse en la Red”. El ultimo día, se repitió el programa matutino de 

visita a los colegios, en  este caso, el Colegio de las Concepcionistas y el IES de Pozoblanco, y en 

la noche se tuvo el testimonio de otro residente en el Centro que expuso las consecuencias 

terribles del consumo de droga; la imagen de verlo desde una silla de ruedas, nos dejo 



conmocionados por el testimonio tan grafico y visual de las consecuencias para su vida; su 

frase sincera y totalmente inapelable: “yo soy el único responsable de lo que me ha ocurrido”, 

dejo impresionado a todo el auditorio. La última conferencia trató de: “Adicción a las 

tecnologías: patología y soluciones”. 

Las jornadas fueron clausuradas con unas emotivas y significativas palabras del Concejal 

Delegado del Ayuntamiento de Pozoblanco D. Modesto Sánchez Juliá. Tanto el Ayuntamiento 

como la Asociacion dejaron clara sus intenciones de continuar en esta lucha en sus diferentes 

vertientes y con la colaboración que ya se acerca a un cuarto de siglo. Desde aquí nuestro 

agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que con su granito de arena nos ayudan 

para que esta lucha perdure a través de los años. 

Se puede escuchar las grabaciones de estas jornadas en: 

http://www.buensam.org/grabaciones.htm 

Aquí se puede ver las fotos del evento:  

http://buensam.magix.net/album/todos-los-albumes/!/oa/7299740/  

El presidente despidió a todos los asistentes, invitándoles a todos para las próximas, con la 

siguiente reflexión: “El mundo virtual nos pretende engañar con sus falsas expectativas. Sin 

embargo,  El hijo de Dios “Jesucristo” dijo cuando anduvo en este mundo: “Y conoceréis la 

Verdad y la Verdad os hará libres”. La tecnología nos quiere facilitar la vida, pero no nos dice 

toda la verdad. Sin embargo  el que nunca miente es Aquel que dijo: “Yo he venido para que 

tengáis vida y vida en abundancia”. 
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