
.MARTES 26 DE JUNIO: 
 
De 09:00h a 14:00h: 
 
Encuentro de formación, para profesionales que trabajan en 
Prevención de Drogodependencias (ámbito de la educación, 
sanitario, comunitario y juventud). Auditorio del ayuntamiento. 
Tema: el cine como herramienta de prevención de 
drogodependencias. 
Inscripción Obligatoria en el 948 695 132 
(si quieres por e-mail: ssbmendavia.agarcia@infolocal.org) 
Se analizarán 4 cortometrajes como ejemplo y herramienta de 
trabajo para intervenir en prevención tanto con jóvenes como a nivel 
familiar y comunitario. 
Nos visitará y transmitirá su  visión y experiencia el director del 
festival de cine de Pamplona, promotor de Educatif en Navarra. 
(Programa completo en la web del ayuntamiento 
www.mendavia.org) 
 
 
21:00h: Película y Video Forum: “MARÍA LLENA ERES DE 
GRACIA”   Auditorio del ayuntamiento. 
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SABADO 23 DE JUNIO: 
 
11:30h  Concentración en “La Plaza de los fueros.” 
        “porque prevenir es mejor que curar”  
 
12:00h  Salida hasta las piscinas. 
        “porque para educar a un niño hace falta todo un pueblo” 
 
                                                                                                                                         
12:30h Almuerzo y animación en la piscina. 
              
 
 

 
 
 
 
En las piscinas habrá una muestra de cuentos, libros y manuales 
para trabajar la prevención desde diferentes ámbitos (colegio, 
familia, administración etc) 
 
 
 
 
 

DOMINGO 24 DE JUNIO: 
 
10:15h: Cine al aire libre: “LOS JUEGOS DEL HAMBRE” 
                                               Plaza ayuntamiento. 

      
 
Concurso: Para todas las edades. Opina con una redacción breve 
(1pág), acerca de los valores y mensajes que nos muestra la película 
y participa en el sorteo de un abono de piscina o 4 entradas de cine. 
Entrégala en oficinas del ayuntamiento antes del 30 de junio con 
nombre y teléfono. Se realizará sorteo con mínimo 8 participantes. 
(Si quieres por e-mail: ssbmendavia.agarcia@infolocal.org) 
P.D: se pueden coger ideas muy interesantes de la persona que va a 
dar su visión al terminar la película. 
 
LUNES 25 DE JUNIO: 
 
21:00h: Película y Video Forum: “LA FLOR DEL DESIERTO” 
                                                           Auditorio del ayuntamiento 
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