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AGIPAD celebrará el 29 de abril una jornada para reflexionar 

sobre las adicciones. 

 

Por la mañana un encuentro en Tabakalera con adolescentes bajo el título 

“Adolescencia, ocio y gestión de riesgos” y por la tarde un concierto 

solidario en el Teatro Victoria Eugenia a cargo del Coro Easo y Araoz Gazte 

componen el programa. 

 

Los y las adolescentes con edades comprendidas entre 14 y 18 años 

atendidos en AGIPAD han pasado de ser un 0,7% en 2011 a un 3,15% en 

2015, siendo el cannabis la droga principal consumida en dicha franja de 

edad. 

 

El año pasado recibieron tratamiento más chicas (60%) que chicos (40%). 

 

AGIPAD ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Donostia una 

jornada que se celebrará el próximo viernes 29 de abril y que pretende 

hacer reflexionar a los jóvenes sobre las adicciones. El acto ha sido 

presidido por la Concejala de Acción Social de Donostia, Aitziber San 

Román. La jornada pretende buscar respuestas en una etapa tan compleja 

como la adolescencia. 

Esta acción llega como respuesta a un aumento en la asistencia en AGIPAD 

a adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Este 

colectivo suponía el 0,7% de las personas totales atendidas por la 

Asociación en 2011, pasando a alcanzar el 3,15% el año pasado. Cabe 

destacar como nota positiva en lo que llevamos de año que no se observa 

una tendencia al alza aunque no signifique que se haya estabilizado.  

 

Si ampliamos el rango de edad, entre los 18 y 21 años la cosa se complica 

un poco más. De hecho,  esta etapa representa el 12% del total de 

atendidos por la Asociación y aunque el cannabis sigue siendo la droga 

principal,  también aparecen en escena otro tipo de sustancias como la 

cocaína, anfetaminas y/o el alcohol. 

 

Un World Café 

El próximo viernes, 29 de abril, por la mañana se ha organizado un World 

Café en Tabakalera que, bajo el lema “Adolescencia, ocio y gestión de 

riesgos” acogerá a alumnos/as de varios centros de Donostia, a los que se 

les sumarán personalidades del mundo del deporte como el piloto Ander 

Villariño y de la música,  como algunos componentes del grupo La Oreja de 

Van Gogh.  
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El objetivo de esta mañana de trabajo es preguntar directamente a una 

muestra representativa de las y los adolescentes de nuestra cuidad sobre 

sus vivencias en relación a su ocio, en un ejercicio que va más allá de 

tenerles en cuenta, que trata de hacerles partícipes activos en la 

construcción de alternativas de mejora para su desarrollo integral como 

personas, contando con una serie de adultos que a través de su experiencia 

de vida puedan aportarles luces. 

Concierto Solidario a beneficio de AGIPAD 

Por la tarde hay programado un Concierto Solidario para recaudar fondos 

que permitan a la Asociación sin ánimo de lucro seguir trabajando en 

programas de este tipo. El Coro Easo Abesbatza y el Coro Araoz Gazte serán 

los protagonistas del evento interpretando piezas muy variadas,  desde 

Mikel Laboa o Benito Lertxundi a Wagner, Mozart, Bellini y Sorozabal.  La 

cita,  el viernes 29 a las 20h. en el Teatro Victoria Eugenia. El precio único 

de la entrada es de sólo 15€ y se puede adquirir a través de la web de 

Donostia Kultura o en las taquillas del propio teatro.   

 

Desde AGIPAD se hace un llamamiento a la ciudadanía gipuzkoana para que 

colaboren con la Asociación comprando su entrada y disfruten de un 

concierto de la mano de uno de los coros más importantes de Gipuzkoa. 

 

 

Contacto de prensa 

Martín Martínez 

prensa@agipad.org 

Teléfono 609 491 422 

 

 

mailto:prensa@agipad.org

