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Con motivo de la próxima Jornada Mundial de Lucha contra las Drogas, que todos los años
celebramos - este año será el sábado 22 de junio de 2019 - se hará entrega de los
reconocimientos y distinciones que anualmente venimos otorgando a instituciones y/o
personas por su labor en el marco de nuestras actuaciones.
Este año recaen en:
Insignia de Oro a:
D. José Óscar Piñera Corujedo, destacado líder vecinal a través del papel desarrollado en la
constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón y desde su presidencia
de la Asociación de Vecinos Ceares-Coto-Viesques, por su lucha contra la exclusión social,
incorporando en ella su apoyo a la respuesta de Proyecto Hombre en la atención de las
personas con problemas de adicción y sus familias.
Insignia de Plata a:
La Cadena SER GIJÓN, con motivo de sus 35 años en la ciudad, por su colaboración y
tratamiento informativo siempre riguroso en la difusión de nuestra actividad poniendo
siempre a disposición sus espacios informativos y de comunicación en pro de la lucha
contra el problema de las adicciones.
La Nueva España de Gijón, con motivo de sus 25 años en la ciudad, por su colaboración y
tratamiento informativo siempre rigurosos en la difusión de nuestra actividad poniendo
siempre a disposición sus espacios informativos y de comunicación en pro de la lucha
contra el problema de las adicciones.
Al C.E.A. (Centro de Encuentro y Acogida) de Cáritas en Oviedo, por su apoyo solidario en
la atención a personas con problemas de adicción en situación de exclusión social,
facilitando siempre la incorporación de las mismas a procesos de deshabituación y
reincorporación social en coordinación con nuestros Programas de Tratamiento.
Gijón, junio de 2019
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