AJUNTAMENT DE VALENCIA

Valencia, Wednesday 8 de May de 2013

Reunión celebrada el 24 de abril de 2013 en la “Secretaria Municipal de
Educação” de la “Prefeitura Municipal de Florianópolis”

EN BUSCA DE UN ACUERDO PARA IMPLANTAR POLÍTICAS
EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD EN MATERIA DE
DROGODEPENDENCIAS EN TODAS LAS ESCUELAS
BRASILEÑAS
En relación con el Convenio de Colaboración firmado entre la Universidad de
Santa Catarina (Florianópolis, Brasil), el Plan Municipal de Drogodependencias
y Otros Trastornos Adictivos (PMD) de la Concejalía de Sanidad y Consumo
del Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia, el día 24 de abril
de 2013 se celebró una reunión de trabajo en la “Secretaria Municipal de
Educação” de la “Prefeitura Municipal de Florianópolis”, en el Estado de Santa
Catarina, Brasil.
El objetivo de la reunión era establecer un acuerdo para que el proyecto de
prevención escolar de las drogodependencias desarrollado por la profesora
Dra. Daniela Ribeiro Schneider en las escuelas municipales de Florianópolis,
fruto de la colaboración arriba mencionada, participe de la validación y
adaptación transcultural de los programas preventivos que estarán en la base
de futuras políticas educativas de prevención, replicables para todas las
escuelas brasileñas.
La reunión fue coordinada por la profesora Dra. Daniela R. Schneider,
representante de la Universidad de Santa Catarina y Directora del Proyecto de
Prevención Escolar desarrollado. Participaron en la reunión el Dr. Roberto
Tykanori Kinoshita, Secretário Nacional de Saúde Mental, del “Ministério de
Saúde” del Gobierno de Brasil; el Prof. Dr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz,
Concejal de Educación de la “Prefeitura Municipal de Florianópolis”; el Dr.
Rafael Aleixandre Benavent, científico titular del CSIC, en representación del
Plan Municipal de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (PMD) de
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la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia y de la
Universidad de Valencia; y Nara Santos, en representación de la UNODC
(United Nations Office of Drugs and Crime).
El Dr. Roberto Tykanori Kinoshita manifestó la importancia que tiene para su
Ministerio y para el país el establecimiento del Plan de Prevención Escolar.
Resaltó los problemas de implantación y adaptación al contexto social del país.
El Secretario Nacional de Salud Mental explicó el interés de su Gobierno en la
validación de los programas preventivos basados en la evidencia, que deberán
ser replicables para todo el ámbito educativo en Brasil, fortaleciendo la política
nacional sobre las drogodependencias.
Por su parte, el Dr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Concejal de Educación de la
“Prefeitura Municipal de Florianópolis” expresó el interés de su ayuntamiento en
el desarrollo del Programa de Prevención Escolar así como la satisfacción por
que éste se esté implantado en su municipio. También manifestó la necesidad
de establecer un plan de formación permanente de los profesores del
municipio.
El Dr. Rafael Aleixandre manifestó la completa disposición del Plan Municipal
de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (PMD) de la Concejalía de
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, (www.valencia.es/pmd)
para facilitar el intercambio de experiencias entre los profesionales de ambos
municipios, Florianópolis y Valencia, así como el libre acceso a los fondos del
Centro de Documentación sobre Drogodependencias y Otros Trastornos
Adictivos
“Dr.
Emilio
Bogani
Miquel”,
(CENDOC
BOGANI
www.cendocbogani.org ), la colaboración en la supervisión y evaluación del
Proyecto de Prevención Escolar y la realización y publicación de trabajos
científicos conjuntos.
Todas las partes mostraron el interés de celebrar un Congreso en 2014 en la
ciudad Florianópolis y otro Congreso en 2015 en la ciudad de Valencia, con el
objetivo de reunir a los profesionales, educadores, investigadores y demás
agentes relacionados e implicados en la prevención de las Adicciones para
intercambiar sus experiencias.
El Dr. Rafael Aleixandre manifestó su agradecimiento por la extraordinaria
acogida que ha tenido en la ciudad de Florianópolis por parte de los
representantes de las entidades aludidas, especialmente en la Universidad de
Santa Catarina a través de la Dra. Daniela Ribeiro Schneider.
Lourdes Bernal, Concejala de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de
Valencia ha manifestado su satisfacción por las actividades que se están
desarrollando en el Convenio de Colaboración con la Universidad de
Santa Catarina y de que la experiencia del Plan Municipal de
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Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (PMD) de la Concejalía
de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, sea utilizada por
otros municipios para realizar actividades de prevención en el ámbito
escolar.

De derecha a izquierda: Dr. Roberto Tykanori Kinoshita, Secretário Nacional de Saúde
Mental del Ministério de Saúde del Gobierno de Brasil; Dra. Daniela Ribeiro Schneider,
profesora de la Universidad de Santa Catarina y Directora del Proyecto; Claudia Cristina
Zanela, Directora de Educação Fundamental de la Secretaria Municipal de Educação de la
Prefeitura Municipal de Florianópolis; Gisele Jacques, Coordinadora de Formación de la
Secretaria Municipal de Educação de la Prefeitura Municipal de Florianópolis; Prof. Dr. Rodolfo
Joaquim Pinto da Luz, Concejal de Educación de la Prefeitura Municipal de Florianópolis; Prof.
Dr. Rafael Aleixandre Benavent, representante del Plan Municipal de Drogodependencias
(PMD) del Ayuntamiento de Valencia y de la Universidad de Valencia-CSIC.
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