
Prevención del  uso inadecuado de
alcohol

 y otras drogas
en el Sector del Papel y las Artes

Gráficas



Comisión Nacional de prevención y tratamiento de las
drogodependencias en el ámbito laboral

Esta Comisión se crea mediante un convenio, firmado por los
agentes sociales –UGT, CCOO y CEOE- y la Administración, a
traves del Plan Nacional sobre drogas.

Desde esta comisión se reconoce que el ámbito laboral es un lugar
adecuado y necesario para aplicar medidas preventivas tendentes a
impedir que aparezcan los problemas derivados del uso problemático
de alcohol y otras drogas.

Esta campaña responde a dicho reconocimiento y se dirige a un
sector concreto de producción : El Papel y las Artes Gráficas.



Campaña preventiva

Se decide, por la Comisión Nacional, la realización de esta
campaña en el último trimestre de 2006.

Se elabora el programa a principios  de 2007.

Se desarrolla todo el programa durante el año 2007 llevándolo a
cabo mediante un  grupo de discusión formado por trabajadores
del sector y un grupo técnico formado por los responsables en
las organizaciones sindicales y empresariales.

Se agradece la estimada colaboración que ha supuesto el
grupo de discusión para la elaboración de estos materiales.



1. Sensibilizar sobre actitudes que promocionan la  salud laboral,
en relación con el uso inadecuado de alcohol y otras drogas.

2. Informar  de los riesgos derivados del uso inadecuado de
estas sustancias.

3. Desmitificar creencias erróneas sobre el consumo.

4. Ofrecer pautas para, en todo caso, y siempre fuera del entorno
laboral,  realizar consumos controlados de bebidas
alcohólicas.

Objetivos de la Campaña:



Población destinataria



Trabajadores Empresas

Papel                   15.087         291
Manipulación Papel y Cartón        40.061                          1.894
Artes Gráficas                   91.031                         15.937
Editorial     48.112                            7.831

TOTAL                                          194.661   25.953

Conjunto de trabajadores y empresas del sector cuya
distribución es:



DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES



La “Red de distribución de materiales” está compuesta por las

diferentes estructuras de los agentes que componen la Comisión

Nacional, así como la colaboración de los Planes Autonómicos

de Drogas.

Distribución



Se realizarán tareas de sensibilización, formación e

información en los diferentes centros de trabajo,

mediante los delegados sindicales y las direcciones

de las empresas.

Distribución tutelada



•  CARTEL 10.000
•  TRÍPTICO 70.000
•  DVD   4.000
•  GUÍA DIDÁCTIDA
    DEL DVD   4.000

MATERIALES



TRÍPTICOSCARTEL

Dirigido a todos los trabajadores, de las empresas del sector, 
donde se va a trabajar con la campaña.

Objetivo:

Informar sobre la campaña que se va a repartir
en su centro de trabajo.

Número de ejemplares:

Castellano 5.500 Gallego:  500
Catalán:     3.500 Euskera: 500



Cartel en Castellano



Cartel en Catalán



Cartel en Gallego



Cartel en Euskera



Objetivo:

Informar sobre:

• Efectos y consecuencias del consumo inadecuado.

• Pautas de consumo de menos riesgo

• Mitos y creencias sobre el alcohol

Número de ejemplares:

Castellano: 38.500 Gallego:  3.500

Catalán:      24.500 Euskera: 3.500

TRÍPTICO



CONTENIDO DEL TRÍPTICO

Se dirige  al conjunto de trabajadores
 y trabajadoras de las empresas del sector.

• Informando sobre las causas que propician el consumo. 
• Ofreciendo información objetiva sobre consecuencias 
     de uso inadecuado.
• Aportando información real sobre los mitos o creencias 
     que justifican el consumo.
• Detallando una escala para valorar y conocer el consumo.



TRÍPTICO



TRÍPTICO



 DVD



 DVD

Objetivo:

•  Aportar información objetiva sobre consecuencias
      de consumo

•  Ofrecer pautas saludables que promocionen la salud
      y actúen como factores de protección frente al uso
      inadecuado de alcohol y otras drogas.

Número de ejemplares:

• 4.000 en los cuatro idiomas



 DVD

Características y finalidad del DVD:

• Dura 10 minutos
• Actúa como soporte de apoyo para sesiones de información, 
  formación y sensibilización en los centros de trabajo.

• Ofrece la visualización de  creencias erróneas que justifican 
   el uso inadecuado, ofreciendo información objetiva sobre ellas.
• Aporta actitudes y gestos que cambien la forma de consumir 
  alcohol.



Guía didáctica del DVDGuía didáctica del DVD

Características y finalidad del DVD:

Acompaña al DVD y actúa como soporte didáctico
para su utilización.

Es una herramienta de apoyo para que los
delegados trabajen en jornadas de sensibilización
dirigidas a todos los trabajadores del sector.

Número de ejemplares:

 4.000 en los cuatro
idiomas



Guía didáctica del DVD en Castellano



Guía didáctica del DVD en Catalán



Guía didáctica del DVD en Euskera



Guía didáctica del DVD en Gallego


