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1 JORNADA SOBRE P EVENC ON DE 

DROGODEPENDENCIAS N LA AD INIS RACION 

PUB A ANDALUZA 

Organizadores: Sindicato de la Administración Auton 
CC.OO Sevlne, Comisiones Obreras de Anda[ucfa y C . 
para fa Droga da la Junta de Andalucía. 

Dia: 28 de Marzo de 1996 -
Lugar: Hotel D. Paco. Pza P. Jerónimo de Cordoba. Sevnla 

Asistentes: Delegados de CC.OO. de Sevilla en Servicfos 
Centrales y Periféricos de la Junta de Andalucia: Sec. Grales, 
Delegados de Secciones Sindicales y Delegados de los ORUS 
(Comités de Empresa y Juntas de Personal). 

PROGRA A 

, o Hs : Presentación del Acto 

• José Antonio Viera Chacón 

Delegado de la Consejeria de Gobemac1ón 

10.30 Hs: Drogas y Drogodependencias 

" Manuel Martl nez Delgado 

llrector C. C. D. de Céd z 

11.30 Hs: Los Delegados Sindicales ante las Drogodepend.encias 

• Jaime Momas Muñoz 

c. Ejecutiva COAN 



12.30 Hs: Video; "'Prevención de Drogodependencias en el Ambito 

Laboral" 

* Alfredo Cas1illo Manzano 

J.S. Prev. y Pro m. Sociai del C. para la Droga. J .A. 

Hs: La Atandón aJ Drogodependiente en la Provincia de 

Sevilla 

• José Tenorio Iglesias 

C.P.D. de Sevilla 

13.30 Hs: Clausura de' Acto 

• Fidel A. Caffizares Márquez 

Sec. Gral. Sindicato Ad. Autonómica de Sevma 

• José Manuel Rodríguez López 

Comisionado para la Droga. Junta de Andalucía 

CD Hs~ Entrega de Documernación a los/as Secretarias/as 

Generales de las Secciones Sindicales y Ptesidentes/as o 

Portavoces de CC.OO. an les Comités de Empresas y Jumas de 

Personal. 



A MODO DE PRESENTACIÓN 

La dependenc•a de s1~stancias ló,;icas, ccJno cualquier otro lfpo de 
dependencia. limita Ja capacidad de desalTOifo y la libertad del individuo. 

El uso y abuso de los eSttupQracientes fuera de su contexto social 
cu1turnl y ecoru;imico. ganem una espiral imparablc de a socialización. 

La Salud¡ indepandienlen1ente que sea un objetivo democrático 
reconocido en nuestra Constitución, es un objetivo sindical doble. 

En pñmer lugar el Sindicato como fuerza de presión social y de 
canalización de las necesldad~s de la colectividad. tiene que colaborar en la 
vjgilancia da la inmensidad d~l gasto sa.n,taño. corriente y excepcional que al 
uso abusivo de drogas genera en los presupuestos de la .Seguridad Social. 
ademiis de evitar que se sustente la vida de los tnc:tividuos sobre una 
concepción de pennanente estado de enfermedad. Por otro lado el Sindi<iato 
como fuerza viva dentro de los Centros de trabajo tlcne la obligación de 
impedir la formación de nuevos to~cóntanos como consecuencla de algunas 
caracteristicas que detenninados tipo de empleos presentan. Los legiUmos 
representantes de ros trilbajadores tienen que lanar claro que la 
drogcdependencia éS una enfermedad y el drogodependiente es un individuo, 
un compañero que presenta un profundo problem3 sanitario y social que 
lnclde negativamente en si misrnoJ en su fan1ilia ven .su colectividad. 

Como ~rsc:ma cercana a él, el Delegado síndlcal debe ejen:er ur 
función de puente y de an;mador entre i!l dispositivo publico de asistencia y'"' ' 
propio trabajador. 

• ESfa Jornada que hoy realizamos quiere se el inicio del camino para la 
Jntervención sindical como etemcnto prioritario de prevención y asistencia de 
[os ~tompañeros drogodependientes en el funbito de la Administración Pública 
Andaluza. continuando la linea Abierta por et ComisJonado pam 1a Droga de la 
Junta de Anoarucía. Las posrbilrdade.s que nos ofrece nuestro Estatuto de 
Autonomia.y el propio GobfemQ Andaluz con la creación del Comisionado. 
tienen que servir como pliltlforma y como respaldo impcrtantisimo de cara a 
nuestra actuación como sinf:Ucallstas y como miembros de una colectividad 

· en la problemática que presentan las drogodope.ndencias. 


