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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Vivienda e Igualdad

Día International de Naciones Unidas de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas

Gibraltar, 26 de junio de 2017
El 26 de junio es el Día International de Naciones Unidas de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas.
El Gobierno mantiene su firme compromiso de abordar las consecuencias negativas que el
uso indebido de las drogas causa a nuestra comunidad. Las drogas ilícitas tienen
implicaciones de amplio alcance puesto que causan daños físicos y emocionales
permanentes a los usuarios y tienen un impacto negativo sobre sus familias, compañeros
de trabajo y muchas otras personas con las que mantienen contacto. Para afrontar este
problema de manera efectiva se requiere que todas las partes afectadas en el ámbito de la
rehabilitación, salud, autoridades y educación aborden la cuestión de forma coordinada.
Este hecho ya ha quedado claramente establecido.
Con este fin, el Servicio de Rehabilitación y Concienciación sobre Drogas y Alcohol (Drug and
Alcohol Awareness and Rehabilitation Service) del Gobierno ha organizado un seminario de
partes interesadas pertenecientes al sector público el miércoles 28 de junio. El objetivo del
seminario es explicar claramente los servicios que ofrece el departamento, dar a conocer su
trabajo y mejorar y extender su interacción con otros departamentos del Gobierno y
organismos públicos. La iniciativa también servirá como foro en el que explorar la forma en la
que estas acciones pueden desarrollarse para mejorar las vidas de los afectados y mitigar los
efectos del abuso de las drogas a todos los niveles de nuestra comunidad.
La Ministra responsable de los servicios de rehabilitación y concienciación sobre drogas y alcohol,
Samantha Sacramento, manifestó: “Ayudar a las personas con problemas de drogas resulta igual
de importante que la educación sobre la prevención del abuso de las drogas. Mi departamento ha
realizado avances notables en todos los frentes, nos hemos desarrollado y restructurado y el
servicio ha mejorado mucho a lo largo de los años. Nuestra intención es consolidar aún más este
progreso junto con todos los organismos con los que colaboramos, para que podamos ofrecer el
mejor apoyo, tratamiento y asesoramiento a todos aquellos que sufren problemas de adicción, así
como a los miembros de sus familias. Aguardo con gran interés el foro que tendrá lugar esta
semana, ya que contará con una amplia representación de departamentos del Gobierno que deben
trabajar unidos. El seminario ayudará a mi departamento a tomar conciencia de todo nuestro
progreso, comunicar adecuadamente a todos nuestros colaboradores, desarrollar nuestras
relaciones profesionales e influenciar las políticas, prácticas y procedimientos futuros desde una
perspectiva multidisciplinaria que abarca todas las organizaciones involucradas”.
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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.
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 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press‐office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
Date: 26th June 2017

United Nations International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
June 26th marks the United Nations International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking.
Government remains resolutely committed to addressing the negative consequences that drug
abuse exacts upon our community. Illicit drugs have widespread implications causing permanent
physical and emotional damage to users and negatively impacting their families, work colleagues,
and many others with whom they have contact. Addressing this in an effective manner requires that
all stakeholders in the field of rehabilitation, health, enforcement and education approach this issue
in a coordinated way; something that is already well established.
To this effect the Government’s Drug and Alcohol Awareness and Rehabilitation Service has
organised a seminar of stakeholder members of public sector on Wednesday the 28th June. The
aim of the seminar is to fully explain the services offered by the department and promote their work
and further improve and enhance their interaction with other Government departments and public
bodies. This will also serve as a forum to explore how these can be further developed to improve
the lives of those affected and mitigating the effects on drug abuse at all levels of our community.
Minster with responsibility for Drug & Alcohol awareness and rehabilitation services Samantha
Sacramento MP said “Assisting people with drugs problems is as important as the education on
drug abuse prevention. My department has made tremendous progress on all fronts, we have
developed and restructured and the service has much improved over the years and I wish to further
consolidate this progress with all our partner agencies so that we can deliver the best
support, treatment and advice to those suffering from addiction as well to their family members. I
am very much looking forward to the forum later in the week as it will have a wide representation
on Government departments who need to work together. The seminar will help my department to
take stock of all our progress, properly communicate to all our partners and to further develop our
working relationships and influence future polices, practices and procedures from a multi agency
and multi disciplinary point of view.
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