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Área de Derechos Sociales  
 
LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES ORGANIZA UNA 
JORNADA INFORMATIVA DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN  
 

La actividad tendrá lugar mañana miércoles 23 de 10:00 a 12:30 
horas en el paseo marítimo Antonio Machado 
 
22/06/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos 
Sociales, junto a los colectivos que conforman la Agrupación de Desarrollo de 
Prevención de Adicciones han organizado para para mañana miércoles 23 de 
junio una jornada informativa de sensibilización y de prevención para 
concienciar de los riesgos de un consumo no responsable, con motivo del Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 
En la jornada, que se desarrollará en el paseo marítimo Antonio Machado (a la 
altura del edificio de Tabacalera) en horario de 10 a 12:30 horas, se llevarán a 
cabo distintas actividades en las que se premiará el comportamiento saludable 
frente a distintas conductas que puedan presentar riesgos (intercambio de una 
manzana por un cigarrillo, realización de juegos que muestren las 
consecuencias del abuso de sustancias, etc.).  
 
Igualmente, las asociaciones y entidades informarán de los recursos que 
ofrecen a la ciudadanía en prevención e intervención de adicciones.  
 
La Agrupación de Desarrollo de Prevención de Adicciones, formada por ACP, 
Adiados, Alama, Amalajer, AMAR, Área Alcohol, FEMAD, Inpavi, JOMAD, 
Proyecto Hombre y el Ayuntamiento de Málaga, tiene tiene la prevención como 
base de su filosofía de actuación  para evitar situaciones de riesgo social. El 
trabajo en red y la coordinación de las actuaciones preventivas son su objetivo 
principal, potenciando e impulsando acciones de promoción de estilos de vida 
saludables y prevención de las drogodependencias, ludopatía y otras 
conductas de riesgo. 
 
 


