Ciudad de México, 28 de junio 2016
ASMAC / JSN / 16.140
ASUNTO:
Súmate ENFA- Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones.
DIRIGIDO A:
Presidentes de provincia de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc,
Iztacalco y Miguel Hidalgo.
Estimados hermanos Scouts:
Tomando como base el artículo diez de nuestra ley scout “El scout es limpio, sano y puro
de pensamientos, palabras y acciones” y en cumplimiento de nuestra misión scout, les
hacemos la invitación a sumarse al Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones; mediante
la organización y participación de pláticas Y talleres orientados al control de adicciones,
resaltando drogas como: tabaco, alcohol, marihuana y sustancias inhalables; impartidos
por personal de la Comisión Nacional contra las Adicciones y jóvenes Conscriptos del
Servicio Militar Nacional previamente capacitados.
¿Qué es el Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones?
Es una campaña organizada en conjunto con la Secretaria de Salud (SSA), la Comisión
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) orientada a realizar actividades de
promoción de la salud y la prevención de adicciones, mediante pláticas entre pares (de
joven a joven) y talleres recreativos en sus diferentes ambientes de interacción;
comunitario, familiar, escolar y recreativo.
¿Quiénes Participan?
Tropa Scout, Comunidad de Caminantes y Clan de Rovers.
Lugar
Designado por la provincia.
Fechas*
9 de Julio, 6 y 20 de agosto, 3 y 24 de septiembre, 5 y 12 de noviembre y 3 de diciembre
de 2016.
*Las provincias deben seleccionar mínimo 2 fechas para llevar a cabo las pláticas, y un
máximo de 7 fechas.
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¿Cómo Participar?
1. Envía una convocatoria al interior de tu provincia para incentivar la participación
de la membresía en las pláticas y talleres del control de adicciones.
2. Con los grupos interesados, fija una fecha y lugar para llevar a cabo la actividad.
Se recomienda fijar un lugar único (ej. un local de grupo) y citar ahí a todos los
participantes.
La Jornada de prevención contra las adicciones tiene una duración de 4hrs,
comenzando a las 9:00 y concluyendo a las 13:00hrs. A lo largo de ese tiempo
se desarrollaran dinámicas, charlas y talleres en materia de control de adicciones,
donde los jóvenes tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes y exponer
sus ideas respecto a estos temas, generando un ambiente de confianza y
cordialidad de joven a joven.
3. Enviar un correo de confirmación a vinculación.institucional@scouts.org.mx
indicando el lugar y fecha donde se llevará a cabo la Jornada, así como el nombre
del encargado y un número tentativo de participantes.
Una vez teniendo la información de todas las provincias, se lanzará una
convocatoria a nivel Ciudad de México para que el resto de provincias, no
contempladas en esta convocatoria inicial, puedan sumarse a las Jornadas que
realizaremos con ustedes.
Para cualquier pregunta o comentario envía un correo a:
vinculacion.institucional@scouts.org.mx

Siempre listo para servir,

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional
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