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Castilla y León 

La consejera de Familia, Isabel Blanco, anuncia un Plan de Acción Coordinado con Sanidad y Educación 
que incidirá en la prevención de un fenómeno que cada vez cuenta con más afectados en Castilla y León 

Un centro 
que ayuda 
a2SO 
personas 

Objetivo: Frenar.las adicciones entre los más 
jóvenes como apuestas o nuevas tecnologías 

El director de 
Proyecto 
Hombre en 
Burgos, 
Manuel 
Fuentes, indicó 
que el centro 
terapéutico de 
San Medel en 
la actualidad 
atiende a 250 
personas 
directamente 
afectadas por 
problemas de 
adicción. La 
plantilla de la 
asociación está 
conformada 
por más de20 
profesionales, 
entre ellos dos 
médicos, un 
economista y 
abogado, 
además de un 
amplio equipo 
de voluntarios 
que constitus 
yen un pilar 
fundamental. 

Fernando García - Burgos 

Frenar las nuevas adicciones que 
están surgiendo y afectando cada 
vez a más jóvenes castellano y 
leoneses tales como los juegos de 
azar, apuestas, videojuegos, mó
viles o nuevas tecnologías. Es uno 
de los principales retos en los que 
está trabajando la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportuni
dades, que dirige Isabel Blanco, 
según indicó en el transcurso de 
una visita a la Fundación Can
deal-Proyecto Hombre en San 
Medel (Burgos), donde estuvo 
acompañada por el consejero de 
la Presidencia, Ángel Ibáñez. 

«Se trata de un problema que 
cada vez va a más y hay que lu
char desde el principio», declaró 
y pos este motivo ya se ha acorda
do un Plan de Acción con las 
áreas de Sanidad y Educación, 
donde se va a poner especial én
fasis en los menores y las perso
nas más vulnerables 

En este sentido, manifestó que 
la Junta está comprometida des
de hace años en la lucha contra 
las adicciones y que en la actua
lidad se está aplicando el VII Plan 
Regional sobre Drogas (2017-
2021). Blanco expuso que en ma
teria de prevención se están de
sarrollando distintos programas 
en los ámbitos escolar, familiar y 
extraescolar de acuerdo con los 

La consejera de 
Familia e 
Igualdad de 
Oportunidades, 
Isabel Blanco y el 
titular de la 
Presidencia, 
Ángel lbáñez, 
visitan la sede de 
la Comunidad 
Terapéutica 
Fundación 
Candeal Proyecto 
Hombre 

estándares de calidad estableci
dos a nivel internacional. Dichos 
programas implican cada año a 
más de 17.000personas, delos que 
más de 14.000 son menores. 

Por este motivo, señaló que el 
VII Plan Regional sobre drogas 
pone especial énfasis en los jóve
nes por ser la población más vul
nerable, trabajando para evitar o 
retrasar la edad de contacto con 
las drogas y minimizar los con
sumos, ya que se detectan muy 
precoces, en especial, de sustan-

cias como el alcohol. De esta ma
nerasehaapostado porunaación 
combinada de prevención y con
trol, cuyos resultados son un des
censo diario en la población ge
neral y en la escolar de 14 a 1 8  
años en fines de semana (reduc
ción del 44 por ciento dede 2008) 
en cuanto a alcohol. 

Los fumadores diarios de taba
co y los consumidores de canna
bis descendieron hasta 2017 aun
que las últimas encuestas 
realizadas a la población general 

y escolar indican que se puede 
estar produciendo un repunte en 
los consumos, aunque el de opiá
ceos es muy minoritario. 

Respecto a la sede burgalesa 
visitada en el día de ayer, recordó 
quelaFundaciónrecibió cerca de 
320.000eurosesteaño paraelfun
cionamiento y desarrollo de pro
gramas de asistencia a drogode
pendientes  e n  el Centro  
Residencia y el de Día, y también 
para el Servicio de Prevención 
Familiar. 

Renocimiento de la Fundación 
Schola al compromiso social de 
los alumnos con la Universidad 

Los alumnos 
galardonados 
con los 
responsables de 
la Universidad de 
Valladolid y de la 
Fundación Schola J. Blanco - Valladolid

La Fundación Schola hizo entre
ga en eldia de ayer de los premios 
de la IX edición al Compromiso 
Universitario, en un acto que se 
celebró en el Aula Triste de la 
Universidad de Valladolid. Unos 
galardones que se encuentran 
dotados con 1.000 euros y que tie
ne como objeto reconocer el com
promiso social con la institución 
educativa de aquellos estudian
tes que, además de contar con 
unos excelentes resultados aca-

démicos, participan en cualquie
ra de otras actividades de carác
ter socio-cultural, deportivo, 
académico, profesional, repre
sentantivo o solidario. 

En esta ocasión los premiados 
fueron en la categoría de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Artes y Hu
manidades, Andrea Fernández 
Sanz, siendo finalistas Susana 
Bartolomé y AnalsabelSanJosé; 
en Ciencias, Ciencias de la Salud 
y Ciencias Experimentales; José 
MariaEiros mientras que la fina
lista fue Mónica Simón; y en In-

geniería y Arquitectura o Ense
ñanzas Técnicas,  Beatriz 
Fernández. 

El acto fue presidido por la vi
cerrectora de Estudiantes, María 
Ángeles Sobaler, quien destacó 
durante su intervención que cada 

vez son más los estudiantes «que 
se implican en iniciativas solida
rias», algo que resulta fundamen
tal a la hora de saltar al mundo 
laboral y continuar con esta im
portante labor. 

En la ceremonia también estu-

vieron presentes José Ramón 
Echevarría, del Consejo Social; 
Fernando GutiérrezToledo, dela 
Junta; Eva Morón, de Laboral 
Kutxa; y Luis Ortiz de Lanzagor
ta, director-gerente de la Funda
ción Schola. 


