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Confirmación a la mayor brevedad.

De acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999, le informamos que los 
datos de carácter personal que nos facilite mediante el presente cupón serán 
incorporados en un fichero del cual es responsable Head Training Consultores, 
S.L., con la finalidad de remitirle, por correo electrónico o fax, información de 
acciones en las que participe nuestra compañía.

Del mismo modo, le informamos sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal, 
mediante petición escrita que deberá remitir a info@headtraining.com. 

Programa sujeto a posibles modificaciones por parte de la organización.
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EL ALCOHOL 
Y SUS COLEGAS



En la actualidad, la prevención de drogodependencias es una prioridad dentro 
de las actuaciones que se realizan desde CREFAT.  El Alcohol sigue siendo 
la droga de uso más extendido en España. Aunque ha descendido la 
proporción de bebedores ha aumentado la frecuencia de episodios de 
consumos intensivos, sobre todo entre jóvenes. La ingesta de Alcohol, a 
menudo se acompaña con el uso de otras drogas, principalmente Tabaco y 
Cannabis y en menor medida, Cocaína y Drogas de Síntesis.  

En esta Jornada, además de presentar y entregar el DVD “El Alcohol y sus 
Colegas”, se contará con las ponencias de reconocidos especialistas en el 
área de Prevención, y profesionales que expondrán sus experiencias acerca 
de cómo dotar a los jóvenes de habilidades para evitar, detectar y afrontar 
problemas derivados del  abuso de sustancias adictivas.

 “El Alcohol y sus Colegas” es una herramienta interactiva que servirá como 
recurso didáctico para prevenir el consumo de Alcohol y otras drogas entre 
adolescentes y jóvenes.  Herramienta que partiendo de las experiencias de 
los jóvenes,  facilite al Formador el desarrollo de intervenciones que 
promuevan el análisis crítico, la reflexión conjunta y el debate colectivo. 

Tanto el DVD como esta Reunión Técnica, están financiados por la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 

De antemano, damos la bienvenida a todos los asistentes y agradecemos su 
interés por la labor de aquéllos que pretenden desarrollar en los jóvenes 
elementos de juicio y capacidad de actuación ante el consumo de drogas.

MADRID, 22 DE JUNIO DE 2011.

PROGRAMA

09.45 h. Acreditación asistentes.

10.00h. Inauguración y presentación de la Jornada.

- Patrono de la CREFAT.
- D. Manuel Sanchis Fortea. Vocal Asesor de la Delegación del 
Gobierno para Plan Nacional sobre Drogas.
- Dña. Begoña Fernández. Directora General de Head Training 
Consultores.

10.15h. “Una Experiencia Española. El Proyecto DRUID”. 

- Dña. A. Mónica Colás Pozuelo. Jefa de Área. Subdirección de 
Gestión de Tráfico y Movilidad. Dirección General de Tráfico.
- D. Juan Carlos González Luque. Asesor Médico. Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico.

10.45 h.  Descanso.

11.00 h. Mesa Redonda. Intervenciones preventivas con jóvenes. 

- Modera: Dña. Begoña Fernández. Directora General de Head 
Training Consultores.

- Dña. Cristina Ferrero. Programa Promoción y Educación para la 
Salud Cruz Roja Juventud. “Juventud, Alcohol y Cocaína. Cómo 
intervenir”.
- Dña. Elena López. Coordinadora Proyecto de prevención y 
reducción de riesgos en el consumo de drogas en adolescentes y 
jóvenes “¿Sales hoy?”. Cruz Roja Juventud.
- D. Juan Andrés Ligero. Sociólogo. Universidad Carlos III. 
Evaluación del programa “¿Sales hoy?”.
- Dña. Estela Vela. Directora Técnica del Grupo GID-Atenea. 
“PIUMAD. Programa de Prevención en Universidades”.

12.45 h. Presentación de la Guía “El Alcohol y sus Colegas”.

- Dña. Erenia Barrero. Técnico Especialista de HeadTraining 
Consultores.

13.15 h. Coloquio.

13.30 h. Conclusiones y clausura.

- Patrono de la CREFAT.
- Dña. Begoña Fernández. Directora General de Head Training 
Consultores.


