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La Reina Doña Sofía premia el trabajo que Diputación
realiza en la prevención de las drogodependencias
Ignacio Caraballo destaca
“las soluciones integrales
y eficientes” que aporta a
los municipios el programa
reconocido por Cruz Roja
Española
El presidente de la
Diputación de Huelva,
Ignacio Caraballo, ha
recibido hoy de manos de la
Reina Doña Sofía el premio
con el que la Fundación para
la Atención a los
Toxicómanos de Cruz Roja
Española (CREFAT)
reconoce los programas de
prevención desarrollados por
la institución onubense.
Caraballo, que ha recogido el
galardón junto al resto de
Descargar imagen
premiados en esta 22ª
edición nacional de los Premios Reina Sofía contra las Drogas, ha manifestado su satisfacción por este reconocimiento
que premia, en la categoría de “Prevención en el ámbito educativo y comunitario” al proyecto “Programa de
asesoramiento a municipios. Planes municipales de prevención”, que desarrolla actualmente en 11 municipios la Unidad
de Prevención Social del Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva.
Según ha manifestado el presidente, el principal objetivo de este programa, que “ofrece soluciones integrales y
eficientes en materia de prevención a nivel local”, es “contribuir a que los ayuntamientos mejoren y optimicen sus
actuaciones preventivas en el ámbito del bienestar social, la calidad de vida y la promoción de la salud de sus
conciudadanos y vecinos”. Para Caraballo sin “la estrecha colaboración” de los alcaldes, concejales y técnicos
municipales “sería imposible el desarrollo de este programa, que Diputación pretende implantar en toda la provincia”.
A pesar de su corta existencia, ya que se puso en marcha a principios de este año, la Unidad de Prevención Social de
Diputación suma al Premio Reina Sofía otros importantes galardones como el “premio Progreso” y el “Premio de
Buenas Prácticas en Drogodependencias”, concedidos, igualmente, este año al programa de asesoramiento municipal.
Según el presidente de Diputación, estos reconocimientos junto al interés que el programa ha despertado en jornadas y
seminarios nacionales e internacionales, “refuerzan nuestro convencimiento del acierto de la creación de este nuevo
servicio, con el que Diputación ha dado un paso más en materia de prevención y con que queremos contribuir a
aumentar la calidad de vida de los ciudadanos onubenses”.
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La Unidad de Prevención Social, que cuenta este año con un presupuesto de 645.000 euros trabaja como complemento
y en coordinación con el resto de servicios del Área de Bienestar Social, sobre todo con el Servicio Provincial de
Drogodependencias y Adicciones (SPDA), que el año pasado atendió a 4.154 pacientes en los 9 centros y 11 Equipos
de Tratamiento Ambulatorio distribuidos por toda la geografía provincial. Su principal objetivo es ordenar, coordinar y
optimizar los programas de prevención en materia de adicciones, violencia de género o exclusión social, que se
desarrollan en la provincia, en estrecha colaboración con otras instituciones y la sociedad en general.
En el acto de entrega de los Premios Reina Sofía contra las Drogas 2013, celebrado en la sede madrileña de Cruz Roja
Española, bajo la presidencia de SM la Reina y con la presencia, entre otros, del presidente de la institución, Juan M.
Suárez, también han recogido sus premios la Asociación Proyecto Hombre España, la revista “Independientes”, la
Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), el trabajo de Olatz López sobre “Uso problemático del Internet y del teléfono
móvil en adolescentes de Barcelona y Londres”, y el proyecto “Victoria-comunidad terapéutica hondureña”, galardonado
en la edición iberoamericana.
Los prestigiosos Premios Reina Sofía contra las Drogas, convocados por primera vez en 1989 y abiertos a iberoamérica
desde el año 1999, reconocen personas e instituciones que se destacan por su labor de fomento y desarrollo de
programas de prevención, asistencia e integración social del drogodependiente, en las modalidades de “Medios de
comunicación social”, “Labor social”, “Prevención en el ámbito educativo y comunitario” e “Investigación y ensayo”. Este
es el primer año que la entrega de premios se realiza en la sede de Cruz Roja, ya que en todas las pasadas ediciones
la celebración tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela. La Diputación de Huelva también recibió esta alta distinción en la
edición 2008 de los Premios, que reconocieron su labor de prevención en el ámbito educativo.
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