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“Esta jornada pretende abordar 
los aspectos básicos  para 
la prevención de riesgos 
relacionados con el consumo 
de alcohol y otras drogas 
en el ámbito  laboral y la 
experiencia de dos entidades 
que cuentan con planes de 
drogodependencias desde hace 
más de 10 años”

- Trabajadores/as y sus representantes.

- Delegados y delegadas de prevención. 

- Personal del servicio de prevención de 
empresas y administraciones públicas.

- Y, en general, toda persona interesada 
en la aplicación de propuestas para 
prevenir y reducir los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol 
y drogas en el ámbito laboral.

Teléfonos: 976 483 242 - 976 483 276

Email: ddrogo.ar@aragon.ccoo.es

Departamento de Drogodependencias
Sª de Salud Laboral y Medio Ambiente
Comisiones Obreras de Aragón
Paseo Constitución 12, 3a planta       
(50008) Zaragoza
* Entrada libre, se ruega inscripción

Dirigido a:

Información e Inscripciones: 
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RECEPCIÓN. Entrega de 
documentación a asistentes.

INAUGURACIÓN
- D. Francisco Sancho Cuartero. 

Director General de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón.

- D. Benito Carrera. Secretario 
Salud Laboral CCOO Aragón.

DROGAS Y SALUD
“Adicciones, un problema de salud 
abordable en el contexto laboral” 
Dña. Teotiste Perez; Psicóloga 
Clínica.

“II Plan autonómico sobre 
drogodependencias y otras 
conductas adictivas” Dña. Carmen 
Baranguan; Gobierno de Aragón.

“Modelo de intervención ante las 
adicciones en el ámbito laboral. 
Propuestas Sindicales” Dña. 
M.Torvisco, D. J.Valdés; CCOO 
Confederal.

DESCANSO

EXPERIENCIAS
- Ayuntamiento de Burgos. D. Angel 

Citores, Comité de Prevención.

- ADIF. D. Jesús Moreno, 
Responsable PARL- Plan de 
Drogodependencias.

FIN DE LA JORNADA

PROGRAMAEl consumo de alcohol y drogas es un aspecto 
extendido en el ámbito laboral, reflejo de la 
cultura de nuestra sociedad. Pero en general, en 
los lugares de trabajo no estamos preparados 
para atender los problemas relacionados con el 
consumo de riesgo o con las conductas adicitivas. 
A menudo se ocultan, como si no existieran.

No debemos mirar para otro lado. Los asuntos 
relacionados con las adicciones son en realidad 
numerosos y graves; afectan negativamente en 
lo laboral, económico, familiar y social; afectan 
al individuo y también a su entorno y son, ante 
todo, un problema de salud.

Desde Comisiones Obreras trabajamos por un 
modelo de intervención en el ámbito laboral 
que sea preventivo por un lado y de atención y 
reinserción de personas con problemas por el 
otro; contamos con una larga experiencia en la 
elaboración de propuestas y planes de acción 
y hemos negociado su inclusión en diversos 
convenios.

La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-
2016 indica la necesidad de incluir la prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas como 
parte del desarrollo de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

El Plan Autonómico de Drogodependencias 
de Aragón contempla asimismo el impulso de 
actuaciones de prevención en el ámbito laboral.

Las empresas con planes de prevención 
en drogodependencias pueden analizar su 
experiencia y recomendar la aplicación de 
ciertos métodos, fórmulas o acciones con 
buenos resultados.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con un 
Programa de Actuación firmado con CCOO 
en 2003. Desde entonces, ha ido implantando 
diversas medidas de prevención y asistencia como 
parte de las acciones en materia de salud laboral 
recogidas en convenio.
El “Plan de Acción contra las Drogodependencias 
y el Alcoholismo” de ADIF nace en el VIII 
Convenio Colectivo, en 1989. A lo largo de los 
años han identificado y mejorado actuaciones 
de éxito como son por ejemplo la formación de 
mediadores o el protocolo de confidencialidad.

En esta jornada se tratarán los aspectos básicos 
de  los planes de intervención en las empresas 
en materia de adicciones.


