
  

  
 

 
 
 
La Fundación "la Caixa" organizará numerosos actos durante todo el año 
en la demarcación para celebrar la efeméride 
 
 

Una gran exposición sobre la ciudad romana y 
un concierto participativo, propuestas 

centrales de la Obra Social para conmemorar 
el centenario de ”la Caixa” en Tarragona 

 

 

• Los actos para la conmemoración del centenario se iniciarán la 

próxima semana con un concierto en CaixaForum Tarragona a 

cargo del Cuarteto de Cuerda del Conservatorio del Liceu y 

finalizarán con uno de los tradicionales conciertos participativos 

que organizará la entidad por vez primera en la demarcación. 

 

• La programación del centenario de ”la Caixa” en Tarragona incluye 

varias exposiciones inéditas tanto en CaixaForum Tarragona como 

repartidas por el territorio, entre las que destacan la innovadora 

muestra Romanorum Vita y la primera gran exposición dedicada al 

arquitecto Enric Sagnier, autor del primer edificio que albergó a ”la 

Caixa” en la ciudad de Tarragona. 

 

• Para la conmemoración de los cien años de la entidad en la 

demarcación, también se organizarán conciertos de música antigua 

en Reus, así como varias muestras de temática social, científica y 

medioambiental. 

 

 

Tarragona, 19 de enero de 2011. La delegada general de ”la Caixa” en 
Tarragona, Empar Martínez y el director de CaixaForum Tarragona, Carles 
Marquès, han presentado esta mañana la programación prevista para la 
conmemoración del centenario de ”la Caixa” en las comarcas de Tarragona. 
 
Con dicho objetivo, la entidad ha preparado una variada programación que 
incluye exposiciones destacadas e inéditas repartidas por todo el territorio, así 



  

como numerosas propuestas de música e iniciativas de tipo social y científico. 
La programación, por lo tanto, pretende ser un reflejo del talante de ”la Caixa” y 
su Obra Social abriendo nuevos espacios de encuentro entre cultura, ciencia y 
ciudadanía.  
 
En CaixaForum Tarragona, el Centro Social y Cultural de la Obra Social ”la 
Caixa”, se llevarán a cabo algunas de las iniciativas programadas 
específicamente para la celebración, como el concierto institucional, que 
servirá como acto inaugural. El Cuarteto de Cuerda del Conservatorio del Liceu 
ofrecerá una actuación exclusiva con un programa basado en el Cuarteto del 

emperador op. 76, n.º 3 de Haydn. 
 
El Centro Social y Cultural de la Obra Social ”la Caixa” en Tarragona también 
será el escenario de dos muestras destacadas, la primera de las cuales podrá 
verse por primera vez. Se trata de La ciudad de Sagnier. Modernista, 

ecléctica y monumental, exposición en torno a la figura del arquitecto catalán 
ligado directamente a la historia de ”la Caixa” en Tarragona, ya que proyectó el 
primer edificio que ocupó la institución, en la actualidad convertido en uno de 
los referentes de la rambla Nova de la ciudad. 
 
Una segunda muestra programada en el marco del centenario es La fiebre del 

oro. Escenas de la nueva burguesía, que, a partir de obras de autores como 
Ribera, Masriera, Miralles, Casas y Mestres, permitirá a los visitantes conocer 
la consolidación y el cambio de imagen de la clase burguesa en el último tercio 
del siglo XIX. 
 
No obstante, ”la Caixa” ha programado un conjunto de exposiciones repartidas 
por todo el territorio para celebrar con todos los ciudadanos el centenario de su 
llegada a la demarcación. Una de las iniciativas más destacadas es 
Romanorum Vita, que podrá verse en Tarragona por primera vez en Cataluña. 
Se trata de una innovadora exposición que pretende ofrecer a los visitantes la 
posibilidad de sumergirse en el día a día de lo que era una ciudad romana. Los 
espectadores podrán realizar una auténtica inmersión en el mundo romano y 
entender así el importante legado que nos dejaron. 
 
Otra muestra programada es ExpoCaixa Tecnorevolución, que podrá verse 
en Reus para dar a conocer las tecnologías convergentes: la nanotecnología, 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y las ciencias 
cognitivas. Vila-seca acogerá una segunda muestra de tipo científico y 
medioambiental: El bosque mostrará a los visitantes cómo funcionan los 
árboles y los bosques a partir de las especies más representativas de 



  

Cataluña. En tercer lugar, la Obra Social ”la Caixa” llevará a La Ametlla de Mar 
la exposición Avelino Pi. Fotografía del deporte, una recopilación de las 
mejores imágenes de este fotógrafo durante más de treinta y cinco años de 
trayectoria. 
 
La programación irá mucho más allá de las exposiciones y, así, la ciudad de 
Reus será el escenario, por vez primera, del Festival Antiqva, en que 
intérpretes europeos al comienzo de sus carreras, especializados en música 
antigua, ofrecen conciertos de entrada gratuita en espacios únicos de la ciudad, 
en este caso las calles del casco antiguo de la capital del Baix Camp. 
 
Por último, ”la Caixa” implantará en este 2011 en la demarcación de Tarragona 
el programa de prevención de la drogadicción «Hablemos de drogas». Se 
trata de un programa de prevención dirigido a jóvenes, sus familias, colegio y 
centros de salud que aporta información actualizada, fácil de entender y de 
carácter marcadamente práctico. El programa cuenta con varias líneas de 
actuación, entre las que destacan una gran exposición en CaixaForum 
Tarragona, una exposición itinerante que durante todo el año recorrerá hasta 
diez poblaciones tarraconenses y un programa educativo, entre otros. 
 
”la Caixa” concluirá su programación ofreciendo, por primera vez en las 
comarcas tarraconenses, uno de los conciertos participativos que la entidad 
organiza desde hace quince años. La ciudad de Reus acogerá esta cita 
especial que reúne a cantantes aficionados a la música coral junto a orquestas, 
solistas y directores de prestigio internacional para interpretar una obra 
emblemática del repertorio sinfónico-coral de todos los tiempos. 
 

 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO  

 
 

”LA CAIXA” EN TARRAGONA 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Cuarteto de Cuerda del Conservatorio del Liceu está integrado por jóvenes 
intérpretes de grado superior y alumnos ya graduados del mismo centro. 
Durante sus estudios en el Conservatorio, los alumnos reciben una intensa 
formación, con especial énfasis en la música de cámara, con profesores como 
Kai Gleusteen, Manel Porta y Corrado Bolsi, entre otros, todos ellos 
reconocidos intérpretes con gran experiencia internacional en este ámbito. La 
formación de cuarteto trabaja obras de compositores como Dvorák, Mozart, 
Haydn y Schubert, entre otros, buscando la perfección técnica y la intensidad 
expresiva guiados por los criterios estilísticos más rigurosos. El Cuarteto de 
Cuerda del Conservatorio del Liceu ha ofrecido conciertos en actos destacados 
del Conservatorio del Liceu y también dentro de la programación de varios 
ciclos y temporadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los conciertos participativos de la Obra Social ”la Caixa” constituyen una 
experiencia única que reúne a cantantes aficionados a la música coral junto a 
orquestas, solistas y directores de prestigio internacional para interpretar 

Acto inaugural del centenario de ”la Caixa” en 
Tarragona 

Actuación del Cuarteto de Cuerda del Conservatorio del Liceu 
 

26 de enero de 2011, 19.30 horas 

CaixaForum Tarragona 

 

Cuarteto de Cuerda del Conservatorio del Liceu: Alfred Cots, violín I; David Andújar, 

violín II; Sara Gómez, viola; Patricia Ábalos, violonchelo 

 
Programa: F. J. Haydn, Cuarteto del emperador op. 76, n.º 3 (Allegro, Poco adagio- 

cantabile, Menuetto allegro, Finale-presto) 

Acto de clausura del centenario de ”la Caixa” en 
Tarragona 

Concierto participativo de la Obra Social ”la Caixa” 
 

Auditorio del Tecnoparque, Reus 



  

conjuntamente obras emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de todos los 
tiempos. 
 
Iniciado en 1995 en Barcelona, este proyecto nació con el objetivo de 
reconocer y estimular la práctica social del canto y la música que se realiza 
desde las asociaciones corales, así como promover la cohesión social en el 
ámbito de la cultura.  
 
Desde entonces, más de 24.000 participantes han cantado partes corales de 
las distintas obras programadas, y más de 235.000 participantes han asistido a 
los conciertos organizados en las diversas ciudades españolas que han 
acogido la iniciativa durante años, como Barcelona, Madrid, Tenerife, Palma, 
San Sebastián y Valencia.  
 
Por primera vez, los conciertos participativos de la Obra Social ”la Caixa” 

se llevarán a cabo en la demarcación de Tarragona, en concreto en el 

Auditorio del Tecnoparque de Reus. Este concierto constituirá el acto de 

clausura del centenario de ”la Caixa” en Tarragona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” descubre en una muestra inédita la influencia 

de este arquitecto, que construyó los paisajes urbanos de Tarragona y 

Barcelona. 

 

La exposición que se inaugurará en CaixaForum Tarragona recupera la figura y 
la obra de Enric Sagnier i Villavecchia (Barcelona, 1858-1931), uno de los 
arquitectos más prolíficos en la Cataluña del cambio de siglo. Muchas de sus 
construcciones han sobrevivido hasta nuestros días formando parte del entorno 
cotidiano de ciudades como Barcelona y Tarragona. 

Exposición La ciudad de Sagnier. 

Modernista, ecléctica y 

monumental 
 

Del 6 de abril al 14 de agosto de 2011 

Inauguración: 5 de abril 
Comisariado: Santi Barjau y Julià Guillamon 
Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 



  

 
Los edificios proyectados por Sagnier contribuyeron a construir el paisaje 
urbano de estas dos ciudades. La muestra propone un viaje en el tiempo para 
conocer la importancia y el sentido de su obra, con frecuencia menospreciada, 
aunque ha pasado a la posteridad. Sagnier inició su trayectoria en el estilo 
historicista y acabó vinculado al modernismo. 
 
La muestra recopila objetos y fotografías de la familia Sagnier gracias a los 
cuales los visitantes podrán entender una época —la de la burguesía europea 
de principios del siglo XX— y un momento capital en la historia de la 
arquitectura y el urbanismo. También se detalla la contribución de Sagnier a la 
creación de la ciudad monumental y moderna gracias a su versatilidad. Y es 
que construyó templos religiosos, edificios para usos públicos, casas 
particulares y fábricas. 
 
Entre los edificios más importantes de su vasta trayectoria se encuentra uno de 
los más emblemáticos de la Rambla de Tarragona —la que fue la primera sede 
de ”la Caixa” de Pensions—, las Atarazanas y el Palacio de Justicia de 
Barcelona, y el templo del Tibidabo. Gracias a maquetas, planos originales, 
audiovisuales, fotografías y revistas, se detallarán los aspectos más 
importantes de la versátil arquitectura de Sagnier. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

La fiebre del oro. Escenas de la nueva burguesía explica la consolidación y 
cambio de imagen de la clase burguesa en el último tercio del siglo XIX a través 
de la pintura catalana de la época y utilizando como hilo conductor la novela La 

febre d’or de Narcís Oller. 
 
Se trata de una exposición colectiva de autores catalanes de la época de la 
Restauración donde se pone de manifiesto el gusto de esta clase social por el 

Exposición La fiebre del oro. 

Escenas de la nueva burguesía 
 

Del 14 de septiembre al 20 de noviembre de 2011 

Inauguración: 13 de septiembre 

Comisariado: Miquel-Àngel Codes 

Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” 



  

arte, así como las nuevas costumbres que generó esta incipiente oferta 
cultural. 
 
Así, con el pretexto de la novela la exposición muestra cómo un sector de la 
población (la burguesía) se enriqueció y cómo este, por primera vez, tuvo 
tiempo y dinero para destinarlos a «crear cultura» y «moverse en sociedad». 
Este contexto generó una demanda de pintura que, ligada a un canon de 
evidente exquisitez, fue ejecutada de forma indiscutiblemente virtuosa y se 
convirtió en un claro reflejo de la realidad histórica. 
 
La muestra arranca a mediados de los años setenta del siglo XIX y alcanza 
hasta el cambio de siglo. Incluye obras de nivel de los artistas más 
representativos de la denominada pintura realista, con nombres como Ribera, 
Masriera, Miralles, Casas, Mestres y Cusachs, entre muchos otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viajar en el tiempo es uno de los grandes anhelos de los seres humanos, y por 
ello las fantasías e hipótesis sobre el pasado y el futuro han llenado la 
literatura, el arte y el cine. La época romana constituye uno de los temas que 
despiertan mayor interés en el público general, y, afortunadamente, las 
investigaciones de arqueólogos e historiadores permiten aproximarnos a las 
realidades del pasado con bastante exactitud.  
 
Los restos arqueológicos son atractivos, pero su poder evocador a menudo es 
limitado para los no expertos. Incluso las ciudades romanas mejor conservadas 
como Pompeya son difíciles de imaginar en plena actividad, especialmente 
cuando hablamos de la vida cotidiana. Si bien las imágenes en el senado, el 
foro, el teatro o el circo podemos tenerlas bastante presentes, la actividad en la 
calle, la vida en las casas y el funcionamiento de los negocios nos son menos 

Exposición Romanorum Vita 
 

Del 6 de mayo al 24 de junio de 2011 

Carpa instalada en la plaza de Jacint Verdaguer 

 

Organización: Obra Social ”la Caixa” 

 
Comisariado: Magí Seritjol, director del festival Tarraco Viva; y 
Enric Seritjol, presidente de Proyecto Phoenix (Grupo de 
Reconstrucción Histórica de la Tarraconense) 



  

ExpoCaixa Tecnorevolución  
 
 
Reus 
 

conocidos. Horarios de trabajo, olores, oficios, la vida de las clases menos 
favorecidas, religiosidad popular… ¿Qué sabemos de todos estos aspectos?  
 
Romanorum Vita, por primera vez en nuestro país, plantea la posibilidad de 
pasearse libremente por un fragmento de ciudad romana, de sumergirse en su 
día a día. Se pretende que los visitantes lleguen a experimentar una auténtica 
inmersión en el mundo romano. Que entiendan, especialmente, que se trata de 
un legado trascendental que fomenta la cultura y la sociedad occidental. 
 

 
Tecnorevolución es una exposición interactiva que quiere dar a conocer las 
tecnologías convergentes: la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías 
de la información y la comunicación, y las ciencias cognitivas (NBIC). Sus 
interconexiones cambian el mundo que nos rodea, lo que ha provocado una 
auténtica revolución en campos tan distintos como la construcción, el 
transporte, la agricultura, la medicina, la educación y el arte; revolución cuyo 
alcance seguramente es mucho mayor de lo que podemos llegar a imaginar.  
 
En la historia de la humanidad, las aportaciones con que la ciencia y la 
tecnología han contribuido al progreso y al desarrollo social son innumerables. 
En la última década, estos adelantos se han multiplicado exponencialmente, y 
ello, según la Comisión Europea, es debido principalmente a «la iniciativa de 
investigación más importante del siglo XXI»: la convergencia tecnológica. 
 
Las sinergias creadas entre las denominadas tecnologías convergentes han 
aumentado de forma notable, hasta llegar a considerar impensable el desarrollo 
de cada una por separado. Este hecho se ha puesto de manifiesto en una 
auténtica revolución en los adelantos tecnológicos presentes en la vida 
cotidiana. 
 
Mover una bola con el poder de la mente, adivinar mediante un ordenador 
cómo se propaga un virus y se origina una pandemia, ver cómo un minirobot 
lleva un medicamento a un punto concreto del cuerpo, etc. son tan solo algunas 
de las aplicaciones de las tecnologías convergentes que podrán ver los 



  

Exposición El bosque  
 
La Pineda, Vila-seca 
 
 

Exposición Avelino Pi. Fotografía 

del deporte  
 
La Ametlla de Mar 
 

visitantes de Tecnorevolución, exposición organizada por la Obra Social ”la 
Caixa”.  
 

 
¿Cómo funciona un árbol? ¿Cómo se hace el humus? ¿Qué es la madera? Los 
bosques son los ecosistemas terrestres con mayor biodiversidad del mundo. 
Constituyen una reserva medioambiental que conserva el patrimonio genético 
de miles de millones de años de evolución. Los árboles regulan la humedad y 
la temperatura, mantienen en funcionamiento el ciclo del agua, purifican el aire, 
propician la formación de humus y protegen de la erosión. 
 
En todo el territorio español, los bosques representan el 29 % de la superficie, 
lo que supone una de las mayores biodiversidades de Europa. En esta muestra 
los visitantes encontrarán 18 de las especies de árboles más representativas 
de Cataluña. 
 

 
Los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 prestaron especial atención a la 
imagen, ya que fueron los primeros que se transmitieron masivamente por 
televisión en color. Hasta entonces, el deporte nunca había sido presentado 
como instrumento de comunicación universal ni como parte de la cultura. En 
este contexto, Avelino Pi inició su carrera de fotógrafo deportivo y, a lo largo de 
más de treinta y cinco años de práctica profesional, supo mostrar toda la 
expresividad de una cámara bien utilizada inmovilizando el movimiento sobre 
un negativo. Un arte que en el deporte se manifiesta continuamente.  
 
Avelino Pi. Fotografía del deporte presenta 66 fotografías divididas en cinco 
grandes secciones dedicadas al deporte olímpico, el tenis, el fútbol, una 



  

Conciertos ANTIQVA 
 

Calles del casco antiguo, Reus 

miscelánea deportiva (del golf al boxeo y de la vela a la fórmula 1) y la gente 
que rodea al deporte. La muestra se completa con un audiovisual que descubre 
la personalidad de Avelino Pi y permite vislumbrar la maestría que alcanzó 
como fruto de la experiencia de quien domina la técnica y prevé el resultado 
que desea obtener.  
 

 
Inaugurado hace catorce años como una de las propuestas paralelas del 
Festival de Música Antigua de Barcelona, el proyecto Antiqva —en su origen 
denominado Fringe— ha logrado reunir a público e intérpretes alrededor de la 
música en un espacio libre. Desde la edición de 2009, la iniciativa ha ampliado 
su alcance con la organización de ciclos de conciertos itinerantes que la Obra 
Social ”la Caixa” transporta a espacios emblemáticos de distintas ciudades 
españolas. 
 
El programa Antiqva de la Obra Social ”la Caixa” crea una valiosa plataforma 
de expresión y apoyo dirigida a intérpretes europeos que trabajan en el campo 
de la interpretación de la música antigua con criterios e instrumentos históricos 
y que inician su trayectoria profesional con empuje e ilusión, pero también con 
una innegable calidad que, a buen seguro, pronto les llevará a destacar en los 
circuitos internacionales. 
 
Gracias a una convocatoria anual, el programa les ofrece la posibilidad de 
mostrar su trabajo y aproximarlo al público a través de conciertos al aire libre. 
 
En 2011, y en el marco del centenario de la entidad en la demarcación de 

Tarragona, se celebrará un ciclo de conciertos Antiqva en las calles del 

casco antiguo de Reus durante un fin de semana en que tocarán varias 

formaciones elegidas en la convocatoria de este año. 



  

 

 
El programa de prevención del consumo de drogas «Hablemos de drogas», 
que la Fundación ”la Caixa” desarrolla en colaboración con la Generalitat de 
Cataluña, está basado en la información, el diálogo y la capacidad de razonar, 
entender y decidir de forma responsable. Se trata de un programa de 
prevención dirigido a jóvenes, sus familias, colegio y centros de salud que 
aporta información actualizada, fácil de entender y de carácter marcadamente 
práctico.  
 
Sus objetivos son promover una conciencia social sobre los efectos nocivos de 
las drogas que facilite un aumento de la percepción del riesgo entre los 
jóvenes; facilitar recursos de información, orientación y formación a las familias, 
así como sobre agentes educativos y sanitarios; desarrollar habilidades y 
competencias personales para rechazar el consumo de drogas; y ofrecer 
herramientas a los propios jóvenes para que puedan adoptar una actitud crítica 
y responsable acerca de las drogas. 
 
Este programa se desarrollará de forma transversal en las comarcas 
tarraconenses durante 2011, con el objetivo de llegar a la totalidad de 
comarcas y centros educativos. El programa cuenta con varias líneas de 
actuación. Las principales son las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN HABLEMOS DE DROGAS 

CaixaForum Tarragona 

Del 14 de diciembre de 2011 al 26 de febrero de 2012 

 
La exposición Hablemos de drogas tiene como 
objetivo dotar tanto a los jóvenes como a sus 
familias y a los educadores de información y 
herramientas a fin de prevenir el consumo de 
drogas invitando a reflexionar en torno a 
conceptos básicos sobre las drogas y sus 
peligros, al mismo tiempo que aporta información 

actualizada para facilitar la toma de decisiones a favor de la salud. Así pues, a 
partir de un recorrido muestra todos estos aspectos desarrollados en los 
siguientes ámbitos: «¿Qué son las drogas?», «Impacto social de las drogas», 

Programa «Hablemos de drogas» 
 

Todo el año. Demarcación de Tarragona 



  

«Las drogas, un fenómeno global», «Las drogas y el cerebro», «Efectos de las 
drogas», «Riesgos para la salud» y «Las drogas, aquí y ahora». 
 

EXPOSICIÓN ITINERANTE EXPOCAIXA HABLEMOS DE DROGAS 

Amposta, Cambrils, El Vendrell, Falset, Gandesa, 

Montblanc, Móra d’Ebre, Reus, Tortosa y Valls 

Primer semestre del 2011 

 

El objetivo de la ExpoCaixa Hablemos de drogas 
es abarcar, del modo más ágil, el máximo de 
poblaciones de la demarcación de Tarragona con 
la finalidad de prevenir el consumo de drogas y 
proporcionar a jóvenes, familias y educadores 
recursos para abordar el tema desde una perspectiva innovadora: desde la 
ciencia. 
 
Se trata de un espacio que pone al alcance de todos las exposiciones 
itinerantes de carácter divulgativo estimulando el conocimiento y creando 
lugares de encuentro. La ExpoCaixa está dividida en nueve espacios 
modulares a través de los cuales se identifica el problema de las drogas, se 
presenta un análisis y diagnóstico de la situación y se proponen vías que 
fomentan su prevención.  
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO «HABLEMOS DE DROGAS» 

Demarcación de Tarragona 

 

El programa educativo «Hablemos de drogas» se presenta en todas las 
localidades donde itinera la ExpoCaixa y consta de las siguientes actividades:  
 

- Formación específica sobre los efectos de las drogas en el cerebro y la 
salud, dirigida principalmente al profesorado de ciencias de educación 
secundaria. 

- Visita guiada a la exposición Hablemos de drogas para el profesorado 
de educación secundaria.  

- Visita guiada a la exposición Hablemos de drogas para estudiantes. 
- Asesoramiento por parte de Fundación ”la Caixa” para el profesorado. 
- Participación en el programa educativo virtual a través de 

www.hablemosdedrogas.org. 



  

- Debate final entre todos los estudiantes de educación secundaria que 
hayan participado en el programa y el doctor Rafael Maldonado en 
Tarragona, Tortosa y Reus.  

 

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA «HABLEMOS DE DROGAS»  

 
Desde el programa «Hablemos de drogas» queremos fomentar también el 
papel activo de las familias y, para ello, se les ofrecen varios recursos que 
permiten abordar el tema de las drogas con hijos adolescentes. Así, desde la 
Obra Social ”la Caixa” distribuimos gratuitamente la guía para padres 
Hablemos de drogas. Una realidad que debe ser tratada en familia, que analiza 
los distintos puntos de vista entre padres e hijos, y ofrece consejos y 
estrategias para lograr una buena comunicación partiendo de la perspectiva 
que prevenir es ayudar a decidir. 
 
En el marco del programa, y con la colaboración de la Dirección General de las 
Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, hemos puesto 
en marcha un teléfono gratuito de orientación a las familias (900 22 22 29). Su 
objetivo es orientar a las familias y proporcionarles pautas de actuación en la 
relación con los hijos a fin de prevenir conductas de riesgo relacionadas con el 
consumo de drogas y, si es necesario, informarles de los recursos 
especializados adecuados a la demanda de cada caso. 
 
Por otra parte, también hemos desarrollado un programa de formación para 
profesionales de salud que puede encontrarse en www.hablemosdedrogas.org. 
Consta de una guía donde están contempladas algunas de las preguntas más 
frecuentes relacionadas con el consumo de drogas y algunas respuestas 
posibles, además de recomendaciones prácticas. 
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