
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

El consumo de adicciones es una realidad que necesita un abordaje global. La diversidad 

comarcal, las diferentes características y peculiaridades de cada Municipio que engloba a 

la Comarca de la Jacetania justifican la necesidad de definir y consensuar las bases para la 

realización de un modelo de intervención comunitaria en la prevención de las adicciones 

que sea común para todos. 

Queremos elaborar un Plan Comarcal de Prevención de Adicciones con el objetivo de 

planificar y ordenar las acciones, actuaciones y ámbitos de aplicación que deban 

realizarse en la Comarca, y de este modo, lograr evitar y reducir los problemas de 

adicción de la población, así como los daños y consecuencias asociadas a estas conductas. 

En este marco, la Comarca de la Jacetania y el Gobierno de Aragón a través de la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado 

(Aragón Participa), impulsa un proceso de participación ciudadana para la elaboración 
del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de la Jacetania. Con este proceso se 

pretende generar un espacio de debate y reflexión donde la ciudadanía, agentes y 

entidades implicadas puedan realizar aportaciones y enriquecer el borrador del Plan. 

Para comenzar este proceso, les convocamos a la Sesión Informativa, el próximo  

Jueves, 19 de abril de 2018, de 19:00 a 20:30 h. 
Salón de Actos de la Sede Comarcal (C/Ferrocarril s/n, 22700 Jaca) 

 

 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL  

PLAN COMARCAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA 
JACETANIA 



 

 

  

 

PROGRAMA DE LA SESIÓN INFORMATIVA: 
 

 
19:00 h. 

 
Bienvenida y presentación de la sesión 

Monserrat Castán, Presidenta. Comarca La Jacetania 

Miguel Angel Giménez, Consejero Delegado de Acción Social, Juventud, 

Educación de Adultos y Atención a la Ciudadanía. Comarca La Jacetania 

 
19:15 h. 

 
Borrador del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones de la Comarca La 
Jacetania 

Mª Victoria Mora, Coordinadora de Acción Social. Comarca La Jacetania 

 

19:45 h. Proceso participativo para la elaboración del "Plan Comarcal de 
Prevención de Adicciones de la Jacetania" 

Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. Dirección 

General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 

Voluntariado del Gobierno de Aragón  

 

20:15 h. Comentarios y sugerencias 
 
20:30 h. 

 
Cierre 

 


