
 

 

 

 

 

         #PrevenciónAdiccionesRiberaBaja 

      Desde Servicios Sociales de la comarca del Ribera Baja del Ebro se está trabajando en la 

elaboración de un plan comarcal de prevención de adicciones. 

Los fines que persigue el Plan de Prevención de Adicciones de la Comarca Ribera Baja del 

Ebro son planificar y ordenar los objetivos, y, establecer y desarrollar las acciones y actuaciones 

necesarias para conseguir evitar y reducir los problemas de adicción de la población, así como los 

daños y consecuencias que éstos conllevan. 

En este marco, la Comarca Ribera Baja del Ebro  y la Dirección General de Participación 
Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa) del Gobierno de 
Aragón, impulsa un proceso de participación ciudadana para la elaboración de PLAN DE 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES en la citada comarca. Con este proceso se pretende generar un 
espacio de debate y reflexión donde los usuarios y las entidades implicadas puedan realizar 
aportaciones y enriquecer con sus propuestas el citado plan. 
 

Para comenzar este proceso, les convocamos a la SESIÓN INFORMATIVA abajo descrita: 

Fecha:    martes 11 de diciembre de 2018. 
Horario:   De 19:30 h. a 20:30 horas. 
Lugar:     Casa de Cultura de QUINTO. 
                   Avda. Cortes de Aragón, 29 
                 50770 – QUINTO (Zaragoza) 
 
Con el fin de facilitar la organización de esta sesión les pedimos se inscriban previamente 

a través del siguiente enlace: 
 

http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-comarcal-de-prevencion-de-adicciones-
ribera-baja-del-ebro 

Posteriormente, se desarrollará la fase de debate del proceso (a desarrollar a lo largo de 
enero de 2019), con la realización de tres talleres participativos presenciales a desarrollar en 
diferentes municipios la comarca. 

 
Finalmente, con toda esta información se determinará y presentará en una Sesión de 

Retorno con la redacción de la propuesta de un futuro “PLAN DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
DE LA COMARCA RIBERA BAJA DE ELLO” 
 

Toda la información de este proceso participativo se puede seguir y consultar en las 
siguientes webs: 

 

      AragonParticipa                                 ComarcaRiberaBaja 
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PROGRAMA DE LA SESIÓN INFORMATIVA. 

 

19:30 h.  Bienvenida y presentación de la sesión. 

  Felisa Salvador Alcaya. Presidenta de la Comarca.  

 

19:40 h. Presentación del Diagnóstico y/o Borrador del PLAN DE 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA COMARCA RIBERA 

BAJA DEL EBRO. 

 Jesús Morales Lleixa. Vicepresidente Tercero de la Comarca  

 Leticia Renieblas Gil. Psicóloga Servicios Sociales de la Comarca. 

 

20:20 h. Presentación del proceso participativo que se va a 

desarrollar. 

 Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana 

del Gobierno de Aragón. 

 

20:30 h.  Comentarios y sugerencias. 

   

 


