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Ce.705.np | ESCUDO HOSTELERO | Campaña preventiva para una dispensación responsable de alcohol

De la mano del Departament de Salut Comunitària i Benestar del Ayuntamiento, durante febrero

La Policía Local realiza una campaña de información y
concienciación en el sector de la hostelería.
Decenas de profesionales y estudiantes del sector han seguido estas sesiones, en
algunos casos a distancia y en otros presencialmente, centradas en la interacción del
alcohol con la seguridad vial, los menores y las molestias vecinales, por un lado, y en
la gestión de las relaciones con clientes problemáticos y con la policía, por otra parte.
ESCUDO HOSTELERO es una iniciativa local del Departament de Salut Comunitària i Benestar y
la Policía Local de Sant Boi que cuenta con el respaldo del Plan
Nacional sobre Drogas y la Federación Española de Municipios y
Provincias. Los expertos de la empresa Promoció i
Desenvolupament Social (PDS) participan en estas sesiones.
Las 3 jornadas programadas hasta ahora tendrán continuidad y se
estudia la posibilidad de otorgar un sello de calidad dispensatoria a
todos aquellos que sigan con aprovechamiento las actividades.
El perfil de las sesiones
Pese a que se trata de un colectivo con peculiaridades horarias, 24
participantes han seguido las sesiones de manera presencial. Cada
grupo de hosteleros ha recibido información y formación para
dispensar responsablemente alcohol a los usuarios en base a
diferentes ángulos de abordaje, pero también para poder ejercer con
plenitud su derecho de admisión y su deber de expulsión de quienes
atenten contra la paz del resto de los usuarios.
El equipo de educadores policiales ha centrado su discurso en
los ejes alcohol - seguridad vial; alcohol - menores, alcohol molestias vecinales e interacción de los profesionales con la
policía.
Por su lado, los técnicos de PDS han focalizado su
intervención en las pautas para la gestión de conflictos de
manera limpia y eficiente (hosteleros frente a clientes
problemáticos, menores que intentan evadir los límites
legales, etc.).
Materiales didácticos innovadores y ajustados
ESCUDO HOSTELERO cuenta con el apoyo de
materiales de elaboración propia, específicamente
ajustados al momento sociopolicial de Sant Boi,
desprovistos de moralina, que parten de la realidad de
la preponderancia cultural del alcohol para minimizar
los daños que puede causar su consumo. Están
concebidos para el seguimiento a distancia o para el refuerzo de los activos presenciales.
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