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Sesión de concienciación sobre el alcohol para el club juvenil Delfines
Gibraltar, 5 de marzo de 2013
Los jóvenes del Dolphins Youth Club (Club Juvenil Delfines) participaron en una sesión de
concienciación sobre el alcohol que fue impartida por John Montegriffo , de la Agencia de
Servicios Sociales (Care Agency 1). El objetivo de la sesión era comprobar el nivel de
concienciación entre los miembros del club sobre cuestiones relacionadas con el alcohol.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de ponerse unas gafas especiales que simulan la
experiencia de estar borracho. Rápidamente se hizo evidente que cosas tan sencillas
como caminar sobre una línea recta y hacerse un pase de fútbol entre ellos se hacía muy
difícil mientras llevaban las gafas.
Esta entretenida actividad fue seguida por una sesión de preguntas y repuestas en la que
los jóvenes aprendieron sobre los efectos de beber grandes cantidades en un breve
periodo de tiempo, minimización del daño cuando se bebe, y sobre el alcohol y la ley.
Aunque todos lo pasaron bien con estas actividades, los miembros del club juvenil
comprendieron rápidamente los efectos del consumo de alcohol, especialmente cuando
se utiliza maquinaria o mientras se conduce.
Esta sesión de concienciación irá seguida en los próximos meses de una presentación
sobre el abuso de drogas y otras sustancias.
El club juvenil Delfines siempre está buscando nuevos miembros y voluntarios, por lo que
si usted conoce jóvenes de entre 11 y 18 años o adultos que quieran saber más sobre los
programas del club y los días en los que está abierto, por favor contacte con el Centro
Juvenil en el teléfono (00350) 200 75020 o mande un correo a gibyouth@gibtelecom.net.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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La Care Agency es una institución creada al amparo de las leyes de Gibraltar para prestar servicios
sociales a la comunidad.
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PRESS RELEASE
No: 141/2013
Date: 5th March 2013
Alcohol Awareness Session for Youth Club
Young people from Dolphins Youth Club took part in an alcohol awareness
session that was facilitated by John Montegriffo from the Care Agency. The
aim of the session was to see the level of awareness amongst members on
alcohol-related issues.
The young people were given a chance to wear some “beer goggles” which
replicated the experience of being drunk. It quickly became apparent that
simple things like walking along a line and passing a football to each other
became difficult whilst wearing the goggles.
This fun activity was followed up with an informal question and answer
session where young people had the chance to learn about binge drinking,
harm minimisation when drinking, and alcohol and the law. Although
everyone had enjoyed these activities, Youth Club members readily
understood the effects of alcohol consumption, especially when using
equipment or when driving.
This awareness session will be followed up in the coming months with a
presentation on drugs and substance misuse.
Dolphins Youth Club is always on the lookout for new members and
volunteers, so if you know of young people aged between 11 and 18 years or
adults who would like to know more about the club’s programmes and days of
opening please contact the Youth Service on 20075020 or email
gibyouth@gibtelecom.net.

Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net
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