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El consumo de drogas, tanto legales como ilegales, 
constituye un fenómeno creciente en nuestra 
sociedad debido, en gran parte, a la permisividad 
relacionada con algunas de ellas (alcohol, tabaco, 
marihuana...), que refuerza la creencia errónea de 
que no sucede nada si se consumen.

Prevenir significa ser capaces de modificar los 
factores que contribuyen al desarrollo de un pro-
blema relacionado con las drogas e incrementar la 
percepción social del riesgo ante su consumo. 

Consciente de esta situación, el Ayuntamiento de 
A Coruña, a través de la Concejalía de Servicios 
Sociales, desarrolla un programa de prevención 
de las drogodependencias que propone diversas 
acciones para desarrollar en los ámbitos escolar, 

familiar y comunitario (las llamadas “tres patas de 
la prevención”) con el objetivo de eliminar/reducir 
el consumo de drogas. Estas acciones se realizan 
en colaboración con entidades sociales de la ciu-
dad que trabajan en el campo de las drogodepen-
dencias, tanto a nivel preventivo como asistencial. 

Con el objetivo de llegar al mayor número de 
población, y aprovechando las posibilidades de 
comunicación que ofrece Internet, hemos creado 
la web www.corunasindrogas.es, herramienta 
con la que pretendemos avanzar en la prevención 
comunitaria permitiendo el acceso a información 
veraz y contrastada desde cualquier lugar y a 
cualquier hora.
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La web está dividida en distintas secciones:

Acciones locales: información de todas las acciones que se realizan 
desde el programa municipal de prevención de drogodependencias.

Recursos locales: información sobre entidades locales que trabajan 
en el ámbito de las drogodependencias

Sustancias: información sobre las sustancias de mayor consumo 
(qué es, riesgos y efectos) y las distintos formas de consumo (experi-
mental, ocasional, habitual, problemático, policonsumo).

Descargas: biblioteca virtual con dos apartados: publicaciones y 
campañas (recoge los materiales de las distintas campañas de 
prevención comunitaria desarrolladas desde el año 2005).

Enlaces con webs de interés relacionadas con el tema.

Consultas: para solicitar información más concreta.

Noticias: cursos, jornadas, novedades...

Factores de riesgo y protección: incluye pautas de actuación de 
cara a la prevención y abordaje del consumo de sustancias.

Como complemento a esta web, hemos creado una página 
en facebook, una de las redes sociales más utilizadas. En 
ella ofrecemos información sobre las últimas activida-
des del programa y recogemos noticias de interés: 
www.facebook.com/corunasindrogas. Ambas 
herramientas están pensadas para favorecer la 
participación de la ciudadanía en el diseño de 
acciones encaminadas a prevenir y reducir el 
consumo de drogas.



Te echamos una mano para que les
ayudes a informarse con criterio sobre

las consecuencias de las drogas

www.corunasindrogas.es
www.facebook.com/corunasindrogas


