
 

 

Un juego para sensibilizar desde el tiempo libre 

 
 

ASDE-Scouts de España presenta un juego de prevención sobre las 
drogodependencias  

 
 

 A la presentación del juego asistió Nuria Espí de Navas, Delegada 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 

 
 El juego Agitados acercará a los jóvenes la realidad sobre mitos, 

estereotipos y percepción del riesgo en el ámbito de las 
drogodependencias 

 

 
 
Zaragoza, 27 de octubre 
 
ASDE-Scouts de España, organización sin ánimo lucro y una de las principales entidades de 

voluntariado juvenil del país, ha presentado esta tarde el juego Agita2 de prevención ante las 

drogodependencias. La Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí de 

Navas, asistió a la presentación del juego que se enmarca en la estrategia de prevención de 

drogodependencias de ASDE-Scouts de España. El juego Agita2 está pensado para aprender y 

divertirse ampliando el concepto de prevención de drogodependencias, aludiendo a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, desmontando mitos y estereotipos, etc.  

 

 

El acto de presentación ha tenido lugar hoy 27 de octubre en el Centro de Servicios para la 

Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza contando con la presencia de Dña. Nuria Espí de Navas, 

Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,  D. Jerónimo Blasco Jáuregui 

Consejero de Cultura, Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Zaragoza, Julio del Valle de Íscar, Presidente de ASDE-Scouts de España, y 

el presidente de ASDE-Scouts de Aragón, Esteban Urgel Esteban. Durante la presentación, 

Dña Nuria Espí resaltó el trabajo de ASDE-Scouts de España en prevención “el tiempo de ocio de 

los y las jóvenes es un espacio importantísimo en su desarrollo personal y social” 

 

Por su parte, el Presidente de ASDE-Scout de España ha recordado la importancia del Tiempo 

Libre como espacio preventivo  “la prevención de drogodependencias en el tiempo libre se realiza 

a través de la libertad, versatilidad y no obligatoriedad que aporta un gran valor al programa”. 

ASDE-Scouts de España es una de las organizaciones firmantes del Manifiesto contra el consumo 

de bebidas alcohólicas por menores, un compromiso más dentro de su estrategia de prevención 

en el Tiempo Libre. 

 

Desde ASDE-Scouts de España se trabaja en educación en salud desde una visión preventiva y 

formadora. La prevención sobre el consumo de drogas, la adquisición de hábitos alimenticios 

adecuados o el desarrollo de una adecuada educación afectivo-sexual son algunos de los temas 

que se trabajan a través de actividades educativas en el tiempo libre.  

 

 

 



 

 

Agita2 es un juego para aprender y divertirse y ampliar el concepto asociado a la prevención de 

drogodependencias que tienen los y las jóvenes, haciendo especial hincapié en la dimensión de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Por ello se incluyen contenidos y 

pruebas relacionados con las habilidades sociales, tiempo libre, falsos mitos, estereotipos, 

percepción de riesgos, uso responsable de las TICs, etc. 
 

ASDE-Scouts de España (www.scout.es )  

 

ASDE-Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con 

casi 100 años de historia. Está formada por 17 Organizaciones Federadas en representación de 

15 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de 

30.000 socios y socias. 

 

ASDE-Scouts de España es una Organización No Gubernamental, una de las mayores ONG de 

voluntariado juvenil del país. Trabajamos para contribuir a una educación integral de niños, 

niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde las personas se 

autorealicen como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad, a través de la 

educación en el tiempo libre y apoyándonos en un proyecto educativo propio. 

Las actividades que desarrolla ASDE-Scouts de España abarcan diversas áreas interrelacionadas 

entre sí: 

 Educación para la Salud,  

 Derechos de la infancia, 

 Prevención de drogodependencias,  

 Integración social,  

 Medio Ambiente,  

 Cooperación al Desarrollo  

 Convivencia e integración. 

 … 

www.scout.es 

 

 

http://www.scout.es/
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