Apreciado / apreciada,
Te informamos que del 3 de febrero al 14 de marzo podrás visitar con tus alumnos la
exposición Hablemos de drogas en Palencia ubicada en el Parque del Salón de Isabel II.
La exposición está organizada por la Obra Social "la Caixa", el Ayuntamiento de Palencia y la
Junta de Castilla y León.
¿Qué cuenta la exposición?
¿Cómo afectan las drogas al cerebro, a los órganos y a nuestras conductas? ¿Cómo se vuelve una
persona adicta? ¿Estamos realmente informados de los efectos de las drogas? A estas y otras preguntas
encontrará respuesta quien visite la exposición. A través de
información objetiva y de atractivos módulos interactivos, la
muestra descubre los efectos que genera el consumo de drogas
sobre el cerebro y sobre la conducta. El objetivo de la exposición
es prevenir el consumo de drogas entre la juventud y
proporcionar recursos para abordar el tema desde un enfoque
científico, favoreciendo elementos de juicio que permitan tomar
decisiones responsables a favor de su salud.
Esta iniciativa pretende también informar y sensibilizar al
profesorado de secundaria en su implicación con la prevención escolar de calidad a través del desarrollo
de los programas escolares acreditados Discover y Construyendo Salud.

La visita a la exposición
En el marco de esta exposición se ofrecen visitas guiadas gratuitas dirigidas a centros educativos. Para
poder participar es indispensable concertar día y hora. Para conocer más exhaustivamente el contenido de
esta propuesta os invitamos a asistir a la conferencia para profesionales: Justificación científica de los
programas educativos de prevención de consumo de drogas, a cargo del Dr. Rafael Maldonado. Dicha
sesión se realizará el 3 de febrero en el Salón de Actos del Centro de Día de Mayores de "La Puebla",
ubicado en c/ Estrada, nº 9. Después de la conferencia el Dr. Rafael Maldonado ofrecerá a los asistentes
una visita guiada a la exposición.
¡Reserva ahora!
Para más información sobre el programa puedes consultar la web www.hablemosdedrogas.org y para dudas,
consultas y reservas para la exposición puedes dirigirte al teléfono 902 999 327 y/o al correo electrónico
hablemosdedrogas@magmacultura.com.
Entra en eduCaixa.com.
Podrás reservar actividades, descargar recursos educativos, solicitar materiales...
¡Y recibirás nuestra newsletter de novedades!
En caso de persona física, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos le informamos que sus datos han sido recogidos en los contactos
mantenidos con usted durante alguna de las actividades organizadas por la Fundación Bancaria "la Caixa", y que conforme a su solicitud se incorporarán a un
fichero de la entidad para mantenerle informado de nuestras actividades. Podrá ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito en el que justifique debidamente el alcance de su solicitud acompañado de fotocopia de DNI o pasaporte dirigido a Barcelona, Av
Diagonal, 621- 629, Departamento de Organización, o enviando un mensaje de correo electrónico a través de nuestra web www.fundacion.lacaixa.es, en la opción
"Atención al Usuario", que se encuentra en la parte inferior de la pantalla

