INAUGURACIÓN OFICIAL
Dña. MAITE GIRAU MELIÁ.
Regidora de Sanitat, Salut i Esports. Ajuntament de València
D. Francisco Javier Chorro, Dña. Rosa Mª Pérez, Dña. Beatriz Martín, Dña. Azucena
Martí; estimados ponentes, moderadores, organizadores y asistentes; buenos días a
todos/as y bienvenidos/as a esta XXVII JORNADA SOBRE ADICCIONES, “LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES UNA MISIÓN ÉPICA” que se organiza desde la
Regidoría de Sanitat, Salut i Esports del Ajuntament de València en coordinación la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), con la colaboración de la Universitat
de València, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana y del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
Agradezco a todas las Instituciones que un año más nos apoyan, ayudan y colaboran
con la Regidoría de Sanitat, Salut i Esports del Ajuntament de València, para que estas
Jornadas sobre Adicciones se celebren en este marco incomparable del Aula Magna de
la Facultad de Medicina de la Universitat de València.
Felicito a todos los profesionales del Servicio de Drogodependencias (PMD / UPCCA‐
València), porque cada año, en colaboración con los profesionales de la FAD, proponen
un tema nuevo y de actualidad para estas Jornadas, que son un evento anual
obligatorio en Valencia debido a la idoneidad de las mesas redondas, a la pertinencia y
actualidad de los temas que en ellas se abordan cada año y a la capacidad de
convocatoria de las instituciones organizadoras. Estamos muy agradecidos por la gran
acogida que cada año tiene esta Jornada. La inscripción normalmente oscila entre las
280 y las 300 personas, es algo que nos demuestra que estos espacios de reflexión y de
encuentro son importantes, y eso nos da energía para continuar en este camino.
Además, como cada año, estos excelentes profesionales han preparado con mucho
interés y dedicación esta Jornada, tratando una vez más de abordar temáticas de
interés, y contactando con profesionales que promuevan con sus intervenciones la
reflexión crítica y que nos inspiren para el debate.
Felicito al Profesor Agustín Domingo Moratalla por su excelente CONFERENCIA
INAUGURAL “Neuroeducación y adicciones. Propuestas éticas para sobrevivir en el
enjambre digital”.
En años anteriores, hemos hablado sobre la educación emocional, sobre la
problemática del abuso de alcohol por parte de la población juvenil, sobre las
adicciones a las nuevas tecnologías, entre otros muchos temas. A esta XXVII Jornada le
hemos puesto intencionadamente este título “LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES:
UNA MISIÓN ÉPICA”, porque la complejidad y la diversidad social existente, nos obliga
a estar permanentemente al día en todos los temas candentes; conocer su evolución,
sus ventajas y sus inconvenientes, para poder informar y prevenir de forma adecuada,
que se está convirtiendo realmente en una misión épica. Hoy nos acercaremos al tema
de los videojuegos, las apuestas online y la gamificación.
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