PDS PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT
SOCIAL, ASSOCIACIÓ
MEMORIA ABREVIADA
Ejercicio 2012

NOTA NÚM. 1
INFORMACIÓN GENERAL
A.-

CONSTITUCIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
PDS PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL, ASSOCIACIÓ en
adelante PDS, es una entidad sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Fue
constituida el 27 de Diciembre de 1995 por tiempo indefinido según acta
fundacional, con CIF: G-61017364 y con domicilio social actual en calle
Provenza, 79 bajos 3ª de Barcelona. Está inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 160.558. También
consta inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Generalitat
de Cataluña, sección 1ª con el número 17.775 y en el Registro de
Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales del Departamento de
Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña con el número E02685.
Sus Estatutos han sido adaptados con fecha 18 de Diciembre de 2011 a la
Ley 4/2008, del 24 de Abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña,
relativo a las personas jurídicas, y de conformidad con la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, dando una
nueva redacción íntegra a todo el articulado de los mismos y procediendo a
su inscripción en los registros correspondientes

B.-

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Entidad se rige por sus Estatutos incorporados en el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio del Interior; por los acuerdos de los
Organismos Sociales y otras normas interiores que las desarrollan; por la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación; por las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
para las entidades sin ánimo de lucro, aprobado por el Real Decreto
1491/2011, de 24 de Octubre, y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
del 16 de Noviembre, en todas las operaciones y hechos económicos no
previstos en dicha adaptación.
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C.-

OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES

Los fines de la Entidad, tal y como consta en sus Estatutos, son las siguientes:
1. Promover el bienestar social de la población mediante la prestación de
servicios sociales a personas y colectivos que padecen situaciones de
marginación o exclusión social o que están en situación de alto riesgo de
padecerlas.
2. Prestar especial atención a las problemáticas socio sanitarias relacionadas
con la vejez, la pobreza, el desempleo, la inmigración, las minorías étnicas
y culturales, la delincuencia, la drogodependencia, el SIDA y la
discapacidad física y mental.
3. Promover, desarrollar y participar en estudios sistemáticos e
investigaciones científicas sobre los factores que se encuentran en el
origen o que influyen en el desarrollo de las situaciones de marginación y
exclusión social.
4. Contribuir a la formación de los profesionales de los Servicios Sociales, la
Sanidad y la Educación, en las problemáticas socio sanitarias citadas en el
punto 1 para, de esta forma, estimular y mejorar su disposición y
capacidades profesionales para prevenir o reducir las consecuencias
individuales y sociales de tales problemas.
5. Promover la sensibilización y participación activa de la sociedad en las
respuestas preventivas a los problemas mencionados en el punto 1,
incluyendo entre otras acciones integrantes de esta estrategia, la
promoción del tejido asociativo y del voluntariado social y su formación.
6. Estimular la cooperación entre las administraciones públicas y las
entidades privadas interesadas en las problemáticas referidas en el punto
1, para ofrecer respuestas socialmente más apropiadas para estas
situaciones.
7. Promover, crear, desarrollar y gestionar diferentes tipos de programas,
equipamientos y recursos que contribuyan a prevenir procesos de
exclusión social y a favorecer la inserción y reinserción social de las
personas afectadas por las problemáticas citadas en el punto 1, tales
como: Programas de Prevención de Drogodependencias, Programas de
Inserción Laboral para colectivos en situación de dificultad social, Centros
para el Tratamiento de Drogodependientes, Centros de Día para ancianos,
Programas de Formación y Reinserción Social para personas que han
cumplido condenas en establecimientos penitenciarios, etc.
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Las actividades realizadas por la Entidad son las siguientes:
Programa “SOTA PRESSIÓ”.
Objetivos: Facilitar y estimular la incidencia preventiva sobre el consumo de drogas entre los
adolescentes, abordando con formato *grupal el tema de la presión social hacia el consumo de
drogas ("presión de grupo") y reforzar, difundir y dar continuidad al uso del programa “SOTA
PRESSIÓ” en todo el territorio de Cataluña.
Acciones: a) Gestión y mantenimiento del servicio de préstamo gratuito de los materiales del
programa, incorporando, además de la gestión del calendario de préstamo, el asesoramiento
técnico para el uso del programa y el mantenimiento de sus materiales, cuando se requiera; b)
Elaboración y edición de materiales de apoyo del programa: seis postales sobre presión de
grupo (y estrategias para hacerle frente) en relación al consumo de alcohol, tabaco y cannabis;
c) Mantenimiento de la web específica del programa.
Población destinataria: Adolescentes de 13-15 años, e indirectamente monitores y educadores
de entidades y servicios de los ámbitos formal y no formal. El programa ha propiciado poder
trabajar con unos 5.000 adolescentes, con los cuales se han hecho 128 talleres preventivos.
Valoración: Los profesionales que han trabajando el programa con grupos de adolescentes
durante el año 2012 lo valoran de una manera muy positiva: 80% opina que ayuda mucho que
hacer reflexionar los adolescentes sobre los procesos de toma de decisiones en situaciones de
grupo (y su relación con el consumo de drogas y otras conductas problemáticas); 100% opina
que ayuda bastante o mucho que hacer que los adolescentes conozcan estrategias para hacer
frente a la presión de grupo; 87,5% opina que ayuda mucho los jóvenes a saber identificar
situaciones de presión social y a darse cuenta de su influencia; 67,6% están seguros que lo
volverán a utilizar y el resto dice que es probable que también lo hagan.
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. ICASS
(subvención).
Programa PREVENIM.DRO - Boletín de información sobre prevención y reinserción de
drogodependencias en Cataluña.
Acciones: Elaboración, edición y distribución de los números 34, 36 y 36 del boletín.
Población destinataria: Responsables y técnicos de servicios sociales, profesionales de los
EBASP y de la red de atención a las drogodependencias, entidades de atención y ayuda a las
drogodependencias, técnicos de prevención, de juventud y centros de salud mental.
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (número 34 –monográfico sobre
“Ciencia y prevención”) y Departament de Benestar Social i Família. ICASS. (números 35 y 36).
Programa “COCA. QUÈ?” Información y sensibilización de los adolescentes y jóvenes
sobre la cocaína.
Objetivos: Promover en los jóvenes una conciencia crítica sobre las drogas en general, la
cocaína en particular y los estilos de vida asociados a su uso; Facilitar la aplicación del
programa “Coca. Què?”.
Revisar, ampliar y renovar la exposición.
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes de 16 años en adelante.
Acciones: a) Apoyo para la utilización del programa, mantenimiento, cesión distribución gratuita
de sus materiales; b) actualización y revisión de la exposición para abrirla más a la posibilidad
de trabajar sobre diferentes drogas, editando una nueva versión de la exposición llamada
“DROGUES... I QUÈ?
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Una mirada crítica al negocio de las drogas”, que se suma a la que ya estaba disponible
anteriormente centrada sólo en la cocaína. El programa ha llegado además de 4.000 jóvenes
de 9 municipios (Barcelona, Canovelles, Sabadell, Olot, Figueres, Vic, Súria, Llança, Sant Just
Desvern) y ha propiciado la realización de 40 talleres preventivos en los que ha participado 948
jóvenes.
Valoración: Los profesionales que han organizado actividades con los jóvenes con este
programa lo valoran muy favorablemente: 56% lo encuentra muy útil para disuadir o retrasar el
consumo de drogas; el 94% piensa que puede ayudar reducir algunos riesgos del consumo;
100% piensa que puede ayudar a reducir conductas problemáticas; 94%: opina que ayuda a
generar conciencia crítica hacia el consumo de cocaína y otras drogas; 100%: Piensan volver a
emplear el programa.
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Programa “¿Te lo tragas todo? / T’ho empasses tot?” de prevención del consumo de
alcohol en menores.
Población destinataria: Adolescentes y jóvenes de 13 a 15 años de las Comunidades de
Cataluña, Galicia, Valencia y la ciudad de Zaragoza.
Acciones: a) Mantenimiento de las líneas de colaboración para la promoción y difusión del
programa en Cataluña, Galicia (a través de la entidad Alborada) y Valencia (a través de la
AESED - Asociación Española de Estudios en Drogodependencias). b) Establecimiento de un
Convenio de adhesión y colaboración en el programa con el Ayuntamiento de Zaragoza. c)
Elaboración y edición de nuevos materiales de apoyo del programa (en catalán y castellano):
- Guía de orientaciones sobre el alcohol para padres y madres con hijos menores.
- Cartel de difusión del programa a nivel comunitario.
- Serie de tres postales sobre el alcohol dirigidas a los adolescentes.
Financiación: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad.
Programa ENTRE NOSALTRES. Información sobre drogas para población adulta.
Objetivos: Aumentar la información y sensibilización de los adultos hacia el uso de drogas, sus
riesgos, las señales de alarma que pueden indicar problemas y los lugares donde dirigirse en
caso de dudas o problemas.
Acciones: Gestión de un servicio de promoción del uso del programa, préstamo de la exposición
y distribución gratuita de los materiales de apoyo (guía de orientaciones para la realización de
actividades y díptico informativo) a equipamientos y servicios comunitarios que trabajan con
población adulta. Proporcionar orientación y apoyo técnico para realizar actividades preventivas
con el programa a los profesionales que lo han requerido, de equipamientos que trabajan
temáticas directa o indirectamente relacionadas con la salud y el consumo de alcohol u otras
drogas con adultos. Mantenimiento de la exposición (paneles y elementos de transporte).
Recogida, tabulación y análisis de las fichas de seguimiento y valoración del programa por parte
de los equipamientos que lo han solicitado y han hecho uso.
Población beneficiada: 14.948 personas (de Barcelona, Reus, Badalona, Granollers, Igualada y
Palau de Plegamans) han visitado la exposición y se ha notificado la participación de 728
personas en actividades diferentes de la visita a la exposición, relacionadas con el programa
(16 talleres preventivos en grupo, 100 intervenciones de consejo individual de salud apoyadas
con el uso de los materiales del programa, y de 103 participantes en otras actividades
relacionadas).
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Valoración: Los profesionales que han organizado actividades con este programa lo valoran
muy favorablemente: 100% dice que ayuda a informar y sensibilizar los adultos en relación a
los riesgos y problemas asociados con el consumo de drogas (legales y ilegales); 100% que
ayuda a las persones adultas a hacer una autovaloración de su consumo de alcohol y otras
drogas y de su nivel personal de riesgo; 100% dice que informa sobre los servicios de atención
donde dirigirse en caso de tener o sospechar un problema relacionado con el consumo de
alcohol y otras drogas; 83% piensa volver a emplear el programa.
Población destinataria: Población adulta (más grande de 25 años) que utiliza servicios y
equipamientos comunitarios, como por ejemplo: Centros de Formación de Adultos, Centros de
Atención Primaria de salud, Centros Cívicos, etc.
Financiación: Generalitat de Catalunya. Subvención del Departament de Salut.
Programa FEBRE DEL DIVENDRES NIT.
Objetivos: Promover en los adolescentes una conciencia crítica hacia el uso de drogas y otras
conductas de riesgo. Promover en los adolescentes procesos de reflexión sobre diferentes
conductas de riesgo, para propiciar decisiones más autónomas y responsables. Acciones:
Apoyo para la utilización del programa, mantenimiento, cesión distribución gratuita de sus
materiales.
Población destinataria: Jóvenes de 15 a 18 años.
Acciones: Gestión de un servicio de promoción del uso del programa, préstamo de la
exposición (tres juegos) y distribución gratuita de la guía de orientaciones para realizar
actividades a entes locales, equipamientos y entidades que trabajan con adolescentes y
jóvenes. Proporcionar orientación y apoyo técnico para realizar actividades preventivas con el
programa a los profesionales que lo han requerido, de equipamientos que trabajan temáticas
directa o indirectamente relacionadas con la salud y el consumo de alcohol u otras drogas con
adultos. Mantenimiento de la exposición (plafones y elementos de transporte). Recogida,
tabulación y análisis de las fichas de seguimiento y valoración del programa por parte de los
equipamientos que han solicitado y hecho uso del programa.
Población beneficiada: 3.230 jóvenes de 19 municipios diferentes han participado en talleres
preventivos asociados al programa: Caldes de Malavella, Tordera, Pineda, Sant Boi de
Llobregat, Olot, Palau-solità y Plegamans, Canovelles, Catellbisbal, Gironella, Cadaqués,
Llança, La Jonquera, Figueres, Palamós, Platja d’Aro, Tarragona, Bagà, Puig-reig y Berga.
Valoración: Los profesionales que han organizado actividades con este programa lo valoran
muy favorablemente: 100% dice que favorece la reflexión entre los jóvenes sobre los temas
que trata. 100% dice que ayuda a mejorar la información de los jóvenes sobre los temas de que
trata el programa. 82%: piensa que ayuda a reducir riesgos asociados con las salidas
nocturnas de fiesta. 94% piensa volver a utilizar el programa.
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Programa TU PUNTO / (EL TEU PUNT) de información y concienciación crítica del
consumo de drogas en la población universitaria.
Población destinataria: Estudiantes universitarios de 20 universidades de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas
Baleares, Madrid, Murcia y Valencia.
Acciones: a) Entrega de premios del 1r Concurso universitario “Drogas: tu punto de mira” de
videoclips sobre drogues y Convocatoria del 2º Concurso universitario “Drogas: tu punto de
mira” b) Información sobre drogas a estudiantes universitarios c) Servicios de consulta on-line
sobre drogues d) Edición de materiales de sensibilización sobre drogas y de difusión del
programa (marca libros, cajas para la distribución de los marca libros y carteles) e)
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Mantenimiento de la web del programa.
Financiación: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad.
Programa de actividades de prevención de drogodependencias al municipio de
Catellbisbal.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes y padres y madres de adolescentes y jóvenes
de Catellbisbal.
Financiación: Ajuntament de Catellbisbal.
Programa de actividades de prevención de drogodependencias en La Garrotxa.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes y padres y madres de adolescentes y jóvenes
de la comarca de La Garrotxa.
Financiación: Consorci de Benestar Social de La Garrotxa.
Talleres de educación afectiva y sexual a los escolares de La Garrotxa.
Población destinataria: Niños y niñas (escolares) de la comarca de La Garrotxa.
Financiación: Consorci de Benestar Social de La Garrotxa.
Programa de actividades de prevención de drogodependencias en la Comarca de l’Alt
Empordà.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes, padres y madres de adolescentes y jóvenes y
población en general de l’Alt Empordà.
Financiación: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Actividades de prevención de drogodependencias al municipio de Figueres.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes de Figueres. Acciones: Servicio de medidas
educativas alternativas a la sanción administrativa por consumo de drogas a la vía pública;
actividades de prevención del consumo de cannabis; actividades de prevención de riesgos
asociados con las salidas nocturnas de fiesta.
Financiación: Ajuntament de Figueres.
Actividades de prevención de drogodependencias al municipio de Rubí.
Población destinataria: adolescentes de Rubí. Acciones: Talleres sobre presión de grupo y
consumo de drogas y sobre prevención del consumo de alcohol en preadolescentes.
Financiación: Ajuntament de Rubí.
Actividades de prevención de drogodependencias al municipio de Sant Cugat del Vallès.
Población destinataria: adolescentes de Sant Cugat del Vallès.
Acciones: Talleres de prevención de drogodependencias centrados en la información sobre los
riesgos de consumir alcohol y otras drogas, y en la adquisición y el entrenamiento de
habilidades sociales para hacer frente a situaciones de presión para consumir.
Financiación: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès y IESP.
Actividades de prevención del consumo de cannabis al municipio de Begues.
Población destinataria: adolescentes de Begues (alumnos de 2n de ESO).
Acciones: Aplicación del programa de prevención del consumo de cannabis “THC. Què fer?”.
Financiación: Ajuntament de Begues.
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Actividades de prevención de drogodependencias a la Comarca del Berguedà.
Población destinataria: adolescentes de la Comarca (alumnos de 2n de ESO).
Acciones: Aplicación de talleres de prevención de drogodependencias a grupos de jóvenes del
Berguedà.
Financiación: Consell Comarcal del Berguedà.
Programa de actividades de prevención de drogodependencias al municipio de
Canovelles.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes y padres y madres de adolescentes y jóvenes
de Canovelles.
Financiación: Ajuntament de Canovelles.
Programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina en Políticas de
Drogas (COPOLAD).
Población destinataria: profesionales que trabajan en reducción de la demanda de drogas a los
países participantes en el programa COPOLAD.
Acciones: Diseño y desarrollo de un Sistema interactivo de apoyo profesional a la planificación
y evaluación de programas de reducción de la demanda de drogas (realización de las
actividades correspondientes a la 1ª fase del proyecto).
Financiación: Comisión Europea, a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Actividades de prevención de drogodependencias al municipio de Sant Just Desvern.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes de Sant Just Desvern.
Acciones: Talleres “Yo también quiero” de prevención de drogodependencias (centrados en el
consumo de cocaína) con adolescentes y jóvenes al Casal de Jóvenes de Sant Just Desvern.
Financiación: Ajuntament de Sant Just Desvern.
Visitas guiadas a la exposición de prevención de drogodependencias “I tu, de què vas?”
y talleres a alumnos de secundaría.
Población destinataria: Adolescentes de 12 a 16 años.
Acciones: Visitas guiadas a la exposición “I tu, de què vas?”, con realización de talleres
educativos y preventivos al municipio de Pallejà y de Vilassar de Dalt.
Financiación: Diputació de Barcelona.
Visitas guiadas a la exposición de prevención de drogodependencias “Controles?” y
talleres a alumnos de secundaría.
Población destinataria: Adolescentes de 12 a 15 años, jóvenes de 16 años y más grandes, y
padres y madres de adolescentes.
Acciones: Visitas guiadas a la exposición “Controlas?”, con realización de talleres educativos
y preventivos a adolescentes, jóvenes y padres y madres a los municipios de Manresa, Les
Franqueses del Vallès, Sant Pere de Ribes, Santa Margarida i els Monjos y Cervelló.
Financiación: Diputació de Barcelona.
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Master en Drogodependencias de la Universitat de Barcelona.
Población destinataria: Alumnos del master.
Acciones: Clases teóricas sobre “Prevención Escolar y Familiar”. Clases prácticas a alumnos
del Master.
Financiación: Fundación IL3. Universitat de Barcelona.
Talleres de prevención del consumo de alcohol.
Población destinataria: Adolescentes de 12 a 16 años (estudiantes de ESO) y padres y madres
de adolescentes.
Acciones: 19 talleres de prevención del consumo de alcohol con alumnos del primer ciclo de la
ESO (454 participantes); 40 talleres de prevención del consumo de alcohol con alumnos del
segundo ciclo de la ESO (913 participantes); 12 talleres para padres y madres de alumnado de
la ESO (83 participantes), a los municipios de Artés, Begues, Cabrera de Mar, Calldetenes,
Capellades, Cardona, Castellgalí, Castellterçol, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat,
Palafolls, Piera, Prats del Lluçanès, Premià de Dalt, Sallent, Sant Esteve de Palautordera, Sant
Julià de Vilatorta, Sant Mateu de Bages, Sant Sadurní d'Anoia, Tiana, Tona, Torrelles de
Llobregat, Vacarisses, Vallbona d'Anoia, Vallromanes y Viladecavalls.
Financiación: Diputació de Barcelona.
Aplicación del programa LIMITS de prevención de drogodependencias y de la
transgresión social.
Población destinataria: padres y madres con hijos que han entrado al circuito de la Justicia
Juvenil.
Acciones: Aplicación del programa “LÍMITES” en la ciudad de Girona.
Financiación: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Programa SEX O NO SEX de prevención del VIH/sida y las ITS en los jóvenes.
Población destinataria: adolescentes y jóvenes.
Objetivos: Aumentar la sensibilización de los adolescentes y jóvenes ante las conductas
sexuales de riesgo, generando un estado de opinión favorable a la prevención del VIH/sida y
las ITS.
Acciones: Difusión y promoción del uso del programa a través de la web de la entidad y en
encuentros profesionales. Gestión de un servicio de préstamo y distribución de los materiales
de programa (exposición, guía de actividades, folletines para los jóvenes). Estimular la
realización de los talleres preventivos con jóvenes (orientación a técnicos). Mantenimiento del
material en préstamo del programa.
Población beneficiada: 4.222 adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años de 16 municipios
diferentes: Lleida, Barcelona, Figueres, Manresa, Granollers, El Vendrell, Cornellà, Olot,
Banyeres del Penedès, Bellvei, Calafell, Cunit, L'Arboç, La Bisbal d'Empordà, La Bisbal del
Penedès y Torroella, han participado en talleres preventivos asociados al programa.
Valoración: Los profesionales que han organizado actividades con este programa lo valoran
muy favorablemente: 100% piensan que ayuda a concienciar los participantes en relación a las
conductas sexuales de riesgo. 81% considera que facilita mucho la realización de actividades
relacionadas con las conductas sexuales de riesgo. 90,5% opinan que ayuda a mejorar la
información sobre los riesgos y consecuencias de las *ITS. 97,7% opinan que ayuda a
aumentar la percepción de vulnerabilidad asociada a las conductas sexuales de riesgo. 97,6%
opinan que ayuda a mejorar las habilidades para adoptar conductas adecuadas ante
situaciones de riesgo.
Financiación: Diputació de Lleida.
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Actividades de prevención de drogodependencias en Sant Boi de Llobregat.
Población destinataria: alumnos de 6º de Primaria a 2n de ESO y padres y madres de los
alumnos del centro.
Acciones: Talleres de prevención del consumo de tabaco y alcohol y de enfrentamiento a las
presiones sociales (alumnas). Aplicación del programa “Moneo” de prevención familiar (padres
y madres).
Financiación: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Programa de actividades asistenciales dirigidas a personas con problemas de
drogodependencias (Centre Urbano de Reinserción) de Sant Boi de Llobregat.
Población destinataria: personas drogodependientes y sus familiares de referencia.
Acciones: a) atención individual a personas drogodependientes en proceso de integración
social; b) Atención a familiares de personas drogodependientes en proceso de integración
social y adolescentes y jóvenes en riesgo; c) Talleres de intervención grupal de reinserción
social a personas drogodependientes.
Financiación: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Publicaciones
- Boletín “Prevenim.DRO” de prevención de drogodependencias en Cataluña (números 31 a
33).
- Guía: “Que no s’ho empassin tot!” (¡Que no se lo tragan todo!) Orientaciones sobre el alcohol
para padres madres con hijos menores”.
Convenios de colaboración con administraciones y otras entidades
- Convenio de colaboración con la Asociación Española de Estudios en Drogodependencias
(AESED) para la difusión y promoción del uso del programa ¿TE LO TRAGAS TODO? (T’HO
EMPASES TOT?), prevención del consumo de alcohol en menores, en la Comunidad de
Valencia.
- Convenio de colaboración con la Asociación ALBORADA para la difusión y promoción del uso
del programa ¿TE LO TRAGAS TODO? (T’HO EMPASES TOT?), prevención del consumo de
alcohol en menores en la Comunidad de Galicia.
- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para la difusión y promoción del
uso del programa ¿TE LO TRAGAS TODO? (T’HO EMPASES TOT?), prevención del consumo
de alcohol en menores, a la capital de la Aragón.

