
 

San Sebastián 
 
SAN SEBASTIAN 

La Semana Grande contará con servicios de 
prevención sobre el consumo de alcohol 
La concejalía de Bienestar Social habilitará un local para la asistencia y sensibilización  

08.08.07 - AMAIA TORRES

SAN SEBASTIÁN. DV. El departamento de Bienestar Social 
del Ayuntamiento pondrá en marcha dos nuevos servicios 
orientados a la asistencia y prevención sobre los consumos 
de alcohol que se produzcan durante la Semana Grande 
donostiarra. El servicio de asistencia y prevención se 
proporcionará en un local del Paseo de Salamanca nº13. 
 
Para esta iniciativa colaboran la Guardia Municipal, protección 
Civil, Mantenimiento de Edificios, Festejos de Donostia 
Kultura y DYA, que será la encargada de cubrir el servicio de 
asistencia situado en el Paseo de Salamanca. Este local 
funcionará los días catorce por la noche y el fin de semana 17 
y 18, apartir de las once de la noche aproximadamente. 
 
La parte de prevención de consumo será llevada a cabo por 
las técnicas de prevención de drogodependencia del 
Ayuntamiento. Este servicio se centrará en facilitar 
información, repartir regletas y alcoholímetros que aporten 
datos de lo que supondrá o afectará a la persona el consumo 
de alcohol que vaya a realizar, cuál sería la tasa de alcohol en 
función del peso, el alimento que haya ingerido. Además, las 
técnicas informarán de las posibles consecuencias del 
consumo de alcohol acercándose a posibles jóvenes y grupos 
de riesgo. 
 
La labor de prevención se realizará todas las noches de la 
Semana Grande, al contrario que el servicio de asistencia que 
se limitará a los días en que se prevé mayor afluencia de 
gente. 
 
Para completar estas actuaciones, la concejalía participa, en colaboración con la Dirección de 
Drogodependencia del Gobierno Vasco, en la campaña de sensibilización, prevención e información del 
conusmo abusivo de alcohol, 'Alcohol en fiestas'. 
 
Se facilitará todo tipo de información y se podrán realizar pruebas de los niveles de alcohol en los stand que 
se habilitarán el día catorce por la noche en el entorno de La Bretxa y la Plaza Easo. 
 
Junto con Festejos de Donostia Kultura, se realizarán acciones concretas preventivas como en años 
anteriores, centradas en el cumplimiento de la ley 18/98, en colaboración directa con las txoznas colocando 
carteles de la campaña 'menores a alcohol, ni gota' y con la difusión de publicidad sobre el tema en las 
pantallas que se colocan en las zonas de Sagüés y Kursaal. 

 

 

 
Recipientes ecológicos que se ofrecen en las 
txoznas de Semana Grande. 

CAMPAÑAS 

Servicio de asistencia: En el Paseo de 
Salamanca nº 13, los días 14, 17 y 18 a partir de 
las 23.00 horas. 
 
Servicio de prevención y sensibilización: Todas 
la noches. Se facilitará información, regletas y 
3.000 alcoholímetros. 
 
Campaña 'Alcohol en fiestas': Stands en los 
alrededores de La Bretxa y Plaza Easo el día 14 
por la noche. 
 
Campaña 'Menores a alcohol, ni gota': Carteles 
en las txoznas y publicidad en las pantallas de 
las zonas de Sagüés y Kursaal. 
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