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¿Qué temas se van a
tratar?

Uno de los temas que más preocupan a
las familias en este momento es el
relacionado con el consumo de
alcohol en la población más joven.
Este problema plantea además dudas
en torno a qué hacer y cómo actuar.
Desde el Servicio Municipal de Acción
Social, sabemos que abordar estas
situaciones no es fácil y que, la mayoría
de las veces, los padres y madres no
saben a quién recurrir para que les
orienten.
Para dar respuesta a esta necesidad les
ofrecemos la posibilidad de asistir a
una charla que les puede orientar
sobre cómo llevar a cabo esta tarea.

¿Qué ofrecemos?

Charla dirigida a los
padres

Conceptos básicos sobre
drogas

♦

♦

Mitos sobre el alcohol

♦

Efectos y riesgos del
consumo

♦

¿Qué podemos hacer los
padres y madres para
prevenir el uso y el abuso
del alcohol?

¿Dónde se va a
realizar?
En el Centro Cívico Zona Sur
Plaza Juan de Austria,11

¿Qué día y a qué hora?
El día 6 de octubre
De 18:30 a 20:30 horas

¿Cómo me puedo
informar e
inscribir?
En el mes de septiembre
Tfno. 983 42 61 00
EXT: 7658
De lunes a viernes de 9 a 14
Correo
electrónico: mghernan@ava.es

Charla dirigida a los hijos
♦

La posibilidad de orientar a la familia
sobre la prevención de consumo de
alcohol a través charlas informativas.
Una charla va a estar dirigida a los
padres y otra a los hijos.
(Las charlas van a ser el mismo día y
en el mismo horario pero en distintas
salas).
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Mitos sobre el alcohol

www.valladolidsindrogas.net

¿Qué efectos buscamos
y qué efectos nos encontramos?
♦

¿Qué mensajes nos lanza la
televisión, la publicidad…?

♦

♦

¿Razones para beber?
Razones para no hacerlo

Nos preocupa
el consumo de
alcohol
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