¿QUIÉNES SOMOS?

NUEVA GENTE es una
asociación, sin ánimo de
lucro,
que trabaja para la sensibilización,
prevención y atención a personas
con problemas
asociados
al
consumo de drogas, a sus familias
y a su entorno.

DISPENSACION
RESPONSABLE

¿DÓNDE ESTAMOS?
Dirección: C/ Toro 78-82, Entreplanta
Pta. 3 oficina 6 - CP 37002 Salamanca
Teléfono / Fax: 923 21 61 28
Email: nuevagente@telefonica.net

¿EN QUÉ HORARIO?
Lunes a Jueves: 9 a 14 / 17 a 20 h

PROMUEVEN Y FINANCIAN
ESTE PROGRAMA

HOSTELERÍA
Formación específica
en la actuación como
AGENTES DE SALUD
en relación al
consumo de drogas

Plan Provincial sobre
drogodependencias

¿POR QUÉ?

¿ CÓMO?

El
programa
de
Dispensación responsable de
Bebidas
Alcohólicas
está
orientado
a la reducción de
riesgos y
daños dentro del
ámbito comunitario.
Pretendemos
la población que

formar a

trabaja en la

Hostelería, con el fin de que
puedan

desempeñar

trabajo como
SALUD,

su

AGENTES DE

dotándoles

de

unas

estrategias adecuadas que les
permitan detectar y actuar en
situaciones de emergencia.
¿PARA QUÉ?
Para concienciar a la
población
de la hostelería
de su importante papel como
AGENTES DE
SALUD en la
prevención,
detención y
actuación en lo referente al
consumo de alcohol y otras
sustancias
psicoactivas
que
pudieran afectar a los usuarios
de los establecimientos de ocio.

Mediante formación
práctica sobre:

teórico–

• Actitudes que debe tener un
Agente de Salud.
• Conceptos
drogas.

importantes

en

• Información
sobre
los
efectos y
consecuencias a
corto y largo plazo del
consumo de drogas.
• Pautas para actuar ante
intoxicaciones por abuso de
alcohol,
heroína,
cocaína,
cannabis...
• Pautas de
actuación ante
situaciones de riesgo en
el
ámbito laboral.
• Habilidades personales de
negociación como la retirada
del local de personas que
venden estupefacientes...
• Información de recursos de
drogas
existentes
en
la
provincia de Salamanca.
•

Aspectos legales acerca de
las drogas en establecimientos
públicos.

