
 

 

 

 

 

JORNADA TELEMÁTICA POR EL “DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL”: 

 

CAMPAÑA “USAR LA PREVENCIÓN PARA  

EVITAR LA ADICCIÓN” 
 

WEBINAR 
 

16 de Noviembre de 2020 
 
 

Estimados compañeros y compañeras, 
 

Cómo todos los años, el 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, una 

fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar 

sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo abusivo de esta 

sustancia. En España es la droga más consumida y una de las que más daños causa. 

Al ser una droga legal y socialmente muy aceptada, puede parecernos inofensiva, en 

muchas ocasiones por que desconocemos sus efectos. Fue ya en pleno siglo 

XX cuando el alcoholismo fue declarado como enfermedad y hoy en día sigue siendo el 

responsable de 3 millones y medio de muertes al año. 

Desde UGT y CCOO de CYL queremos aprovechar esta conmemoración para  

profundizar en la problemática de las adicciones entre la población trabajadora, 

sobre todo en su relación con las condiciones de trabajo y los Factores de Riesgo 

que están presentes en los consumos superiores a la media y en las conductas 

adictivas más problemáticas. Para ello os presentamos la Campaña “Usar la 

Prevención para evitar la Adicción”, que tiene como principal objetivo el ser una 

herramienta que facilite la implantación de Planes de Prevención de Adicciones en las 

empresas, teniendo en cuenta los riesgos derivados de esta problemática y la 

importancia de prevenir estas conductas adictivas para evitar dichos riesgos. 

 
 10:00h PRESENTACION JORNADA –  

   Azucena Pérez Álvarez. Secretaria de Salud Laboral y Política Social -UGT CYL.  
Sheila Mateos Canelo. Secretaria de Salud Laboral y Juventud-CCOO CYL. 

 
 

 10:30h a 12:00h PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA “USAR LA PREVENCIÓN 

PARA EVITAR LA ADICCIÓN” –  

Beatriz Rubio Campos y Eva Redondo Blázquez. Técnicas de Prevención de 

Adicciones de las Secretarias de Salud Laboral de CCOO Y UGT CYL.  

                

 12:00h DEBATE Y CLAUSURA – 
 
 
 

 


