
SEMANA SIN 
ALCOHOL

Actividades dirigidas a la prevención

Ayuntamiento www.pozuelodealarcon.org

y minimizar los riesgos del consumo de alcohol 
especialmente entre los más jóvenes

Actividades organizadas con motivo del 
Día Mundial Sin Alcohol

PROGRAMA

Del 9 al 28 noviembre



SEMANA SIN
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ALCOHOL

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha querido difundir y organizar, en 
torno a esta fecha, actividades dirigidas a la prevención, que se 
desarrollarán en colaboración con diversas áreas municipales y con la 
participación de Asociaciones y Entidades relacionadas con la prevención e 
intervención en adicciones.

Dentro de los objetivos del Programa de Familia e Infancia del Ayuntamiento 
Pozuelo de Alarcón está el minimizar los riesgos del consumo de alcohol 
especialmente entre los más jóvenes y potenciar aquellos factores de 
protección, como el ocio saludable, la información sobre los riesgos del 
consumo y la difusión de actuaciones relacionadas con la prevención en 
este ámbito.

Programa de Educación Vial especí�co, basado en "un espectáculo 
multimedia de impacto", cuyo objetivo es la prevención de las conductas de 
riesgo asociadas al consumo de alcohol y la conducción.

Actividad gratuita de prevención escolar, previa inscripción de los centros 
educativos.

ROAD SHOW, EN COLABORACIÓN CON AESLEME

MARTES 15 NOVIEMBRE DE 2022: DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL

9 de noviembre

Pretende transmitir un mensaje de incompatibilidad del consumo de 
alcohol en la conducción, proponiendo la �gura del conductor alternativo, 
aquel que conduce y no bebe, y lleva a sus amigos a casa.

PROYECTO NOC - TURNOS, EN COLABORACIÓN CON FEBE

11 de noviembre

10:00 H y 12:00 H En teatro MIRA

A partir de las 20:00 H En Avd. Europa
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FORMACIÓN A PROFESIONALES

La Asociación Alcohólicos Anónimos abre sus puertas para que amigos, 
familiares de los asistentes y vecinos de Pozuelo interesados en conocer la 
dinámica de sus reuniones y resolver todas las cuestiones que los 
asistentes quieran plantear.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS DE POZUELO DE ALARCÓN

12 de noviembre
Acceso libre y gratuito

14 noviembre 
¿Minimizamos la importancia del consumo de alcohol?
21 noviembre
Diferencias entre hombres y mujeres en el consumo de drogas
28 noviembre
Reducción de Riesgos en el consumo de sustancias con jóvenes, 
¿cómo abordarlo?

2 horas de duración
Presencial en: C/ Formación María Inmaculada

CICLO DE CONFERENCIAS “PREVENIR EN FAMILIA”

8 noviembre de 18:30 a 20:00 H 
¿Por qué hablar de drogas con mis hijos?
15 noviembre de 18:30 a 20:00 H
¿Por qué hablar de alcohol con mis hijos?
28 noviembre de 18:00 a 19:30 H
Drogas: conocer para prevenir
Presencial en el Auditorio Espacio Familia

11:00 H a 13:00 H Centro de Mayores de Padre Vallet



CHARLA PREVENCIÓN ESCOLAR PARA ADOLESCENTES

ACTIVIDADES DE OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES

15 noviembre
Contrapublicidad. Prepara un eslogan 0 alcohol
16 noviembre
¿Verdadero o falso? Mitos y realidades sobre el alcohol
17 noviembre
Basket callejero 2Vs2 ¡Genera endor�nas y pasa de las toxinas!
18 noviembre
Crazy bikes con Gafas efecto alcohol
19 noviembre
Fiesta sin alcohol

Charla en Centro Educativo de prevención escolar sobre alcohol en 
colaboración con la Fundación RECAL

Charla en Centro Educativo de prevención escolar sobre alcohol en 
colaboración con la asociación de Alcohólicos Anónimos

14 de noviembre 18:00 H En Proyectos de Menores

21 de noviembre 12:15 H En Colegio Alarcón

Más información:

Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales 
913 984 000 

c.familiayasuntossociales@pozuelo.madrid

con la Concejalía Juventud

12 a 30 años
De martes a sábado de 17:00 H a 20:30 H
Gratis

 Necesaria �cha de inscripción: cubo.pozuelodealarcon.org
En CUBO Joven


