ANS NEWS
28/11/2013 - España - Premio
Reina Sofía a la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco
(ANS – Madrid) – El 27 de noviembre la Confederación

Don Bosco de Centros Juveniles recibió, de manos de la Reina
Doña Sofía, el premio a la Prevención en el ámbito Educativo y
Comunitario por el proyecto “Identificación y visibilización de
buenas prácticas de prevención del inicio del consumo de drogas desde asociaciones juveniles”.
Este premio ha sido concedido por La Fundación para la atención a las toxicomanías de Cruz Roja
Española (CREFAT). El jurado reconoce, con este galardón, el alto alcance del proyecto de los centros
juveniles de salesianos y salesianas, que se centra en zonas de alta vulnerabilidad con menores sin recursos,
para la prevención en edades tempranas, basándose en el voluntariado como pilar fundamental.
En el acto, celebrado en el Salón Magnolias del Palacio de la Zarzuela, Doña Sofía estuvo
acompañada por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín,
quien refiriéndose a la Confederación Don Bosco destacó el “ejemplo de solidaridad y compromiso para la
acción contra las drogas. Hoy más que nunca – dijo – en este contexto de crisis hay que valorar la apuesta
preventiva de estas entidades”.
Recogieron el premio, en nombre de la Confederación Don Bosco, Santiago Domínguez (Coordinador
Nacional de Centros Juveniles Salesianos), Ángel Gudiña (Ex-presidente), María José Raso y Lorena
Hernando (Representantes de la Asamblea Ejecutiva) y Mario Jordá (Gerente).
Los responsables de la Confederación Don Bosco, al finalizar el acto, quisieron dedicar este premio “a
los miles de voluntarios y voluntarias que durante muchos años han trabajado en la prevención del consumo
de drogas siendo fieles al estilo educativo de nuestro fundador Don Bosco, una pedagogía de éxito porque da
el protagonismo a los jóvenes”, afirmó uno de ellos.
La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco agrupa a 9 federaciones autonómicas, con 127
centros juveniles de salesianas y salesianos, en los que participan unos 66.000 jóvenes, atendidos por más
de 3.500 voluntarios.
Los Premios Reina Sofía contra la Drogas, creados en 1989, tienen una dotación de 24.000 euros
(6.000 por modalidad) y constan de dos ediciones, una nacional, con tres modalidades - Labor Social, Medios
de Comunicación, Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario e Investigación y Ensayo - y otra
iberoamericana.
En la edición 2013, Cáritas Diocesana de Bilbao, el Programa de Televisión Española Informe
Semana y el Área de Prevención de la Policía Nacional de Colombia, han sido otras de las instituciones
galardonas, junto a la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco.
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