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Juventud y Alcohol
La Fundación Pfizer se complace en invitarle a su IX
Foro de Debate Social. Con esta iniciativa, instaurada
en el año 2007, la Fundación Pfizer proyecta crear una
plataforma de análisis sobre temas de máxima
actualidad y repercusión social, con el objeto de
fomentar el intercambio abierto y constructivo de ideas
y opiniones, así como el debate social sobre las
posibles vías de colaboración entre instituciones,
entidades y organismos públicos o privados.

10:45

Conclusiones del estudio sociológico:
“Juventud y Alcohol”.

11:15

Mesa de debate:
Moderadores: D. Enrique Baca Baldomero
y D. Pedro Núñez Morgades.

En esta IX edición se pretende analizar y discutir sobre
la situación de los adolescentes y el alcohol desde el
ámbito sanitario, social y de la realidad que detectan
los profesionales en el día.

La opinión de los expertos:
D. José Antonio Marina
Filósofo, ensayista y pedagogo.

Esta actividad se realizará conjuntamente en el
Instituto Joaquin Turina, que comparte con la
Fundación Pfizer los valores y la importancia de la
prevención y promoción de la salud de la población
española.

D. Miguel Casas
Catedrático y Jefe de Servicio de Psiquiatría
Hospital Universitario Vall d'Hebron.
Universidad Autónoma de Barcelona.
D. Jesús Sanz
Oficial de la Unidad de Atestados de Tráfico
de la Policía Municipal de Madrid.

PROGRAMA
10:15

Recepción.

10:30

Bienvenida e Inauguración.
D. Francisco de Asís Babín.
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

D. Javier Quiroga
Jefe de la Unidad de Comunicaciones del
SAMUR.

12:15

Preguntas y debate abierto.

13:30

Cóctel.

