NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Valencia y la
Fad organizan las XXVIII Jornadas
sobre Adicciones
● El evento se organiza desde el Plan Municipal de
Drogodependencia (PMD) y la Unidad de Prevención Comunitaria
de Conductas Adictivas (UPCCA) de la Concejalía de Salud y
Consumo Responsable del Ayuntamiento de Valencia, en
colaboración con la Fad.
● Profesionales de diferentes ámbitos analizan el problema de las
adicciones desde la perspectiva médica, jurídica, social, cultural y
en esta ocasión, también desde el punto de vista informativo.
● Las Jornadas se han centrado en la importancia de la
comunicación en la prevención de adicciones bajo el título
“Comunicación y Salud: Léanse detenidamente las instrucciones”.
(Valencia, 13 de noviembre) El Ayuntamiento de Valencia, en colaboración
con Fad, ha organizado las Jornadas sobre Adicciones, celebradas en el
Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universitat de Valencia. El
objetivo ha sido debatir y compartir conocimientos procedentes de
diferentes áreas respecto al problema de las adicciones y cómo prevenirlas.
En esta vigésimo octava edición de las Jornadas, que se presentan bajo el
título “Comunicación y Salud: Léanse detenidamente las instrucciones”,
diferentes profesionales de prestigio han tratado temas como los bulos, la
información preventiva y la importancia de fomentar el pensamiento
crítico.
La inauguración de la Jornadas estuvo a cargo de Francisco Javier Chorro
Gascó, Decano de la Facultad de Medicina; Emiliano García Domene,
Regidor de Salud y Consumo Responsable; María Azucena Martí Palacios,
Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; Isaura Navarro
Casillas, Secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario
Público y Beatriz Martín Padura, Directora General de Fad.
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En el transcurso de las diferentes ponencias, se compartieron
conocimientos de estas áreas referentes al campo de la comunicación y la
salud.
Laura del Río Leopoldo, coordinadora de Maldito Bulo, habló de la
“intoxicación informativa” dada en Internet como consecuencia del
cúmulo de falsas informaciones de carácter científico y político que se
difunden y que dificultan el acceso a fuentes verídicas de información.
Otros, como Josevi García Herrero, director y guionista de cine y series, y
Carlos Beltrán Castillón, profesional de los medios de comunicación,
mencionaron la importancia del cine y los canales informativos como
agentes de transformación social y agentes pedagógicos en la
conformación del pensamiento crítico individual y colectivo.

La escritora y docente Laura Borao se centró en la importancia de los
cuentos como método educativo y de trasmisión de valores. Mientras que
Javier Pagán, director de la Fundación Educativa Activa-t, resaltó la
importancia del diálogo en los entornos escolares y educativos.
Finalmente, las Jornadas fueron clausuradas con la ponencia de Mónica
Galán, experta en comunicación y oratoria, que ofreció pautas para una
comunicación efectiva como el storytelling, una fórmula de conexión y
empatía que favorece el impacto de los menajes. También manifestó la
importancia de la pasión para garantizar una comunicación de éxito y una
mayor fijación de la información.
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