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Sagunto, 5 de Diciembre de 2017

Querido Alfredo,
Desde el Colegio Adventista de Sagunto queremos agradecer a la Fundación
VALENCIA SIN DROGAS el tiempo que dedicasteis el pasado 30 de Noviembre a las clases
que tuvieron la oportunidad de escuchar vuestra conferencia.
Tanto por los resultados de la encuesta que nos ofrecisteis, como por las
conversaciones posteriores a las que vuestra charla dio lugar tanto en el colegio como
en casa, estamos convencidos que esfuerzos como este merecen mucho la pena. Hemos
recibido e-mails de padres agradeciéndonos por la iniciativa, por la preocupación de
formar a sus hijos en estos temas tan importantes y se han suscitado conversaciones
interesantísimas con alumnos que se han sentido impresionados por la información y
vivencias que compartisteis. (“es la mejor charla sobre drogas que he escuchado, de
siempre!”- Marcos, 4ºESO)
Muchas gracias por vuestra labor. Vuestra cercanía y habilidad a la hora de
presentarles el tema a un grupo de adolescentes es excepcional y en la medida de
vuestras posibilidades, nos encantaría poder contar con vosotros para futuras
ocasiones.
Finalmente, te adjunto alguno de los comentarios recogidos de padres y
profesores que pudieron asistir a la charla, para que podáis disfrutar del reconocimiento
de vuestra labor también de esos colectivos.

“Traslada mi más sincera felicitación a ti y a los docentes que hayan intervenido en esto,
no sé si llegáis a ver la trascendencia e importancia de lo que estáis haciendo”
“Mi más sincera felicitación a los que hayáis intervenido en esta idea, lo que estáis
haciendo es educar en mayúsculas …. No cambiéis.”

“…muy bien presentada, …excelente apoyo audiovisual, …testimonio claro y
contundente de alguien que conoce en profundidad, por experiencia personal, el
problema de las drogodependencias. …no sólo se limitó a suministrar información, sino
que procuró impactar en las mentes de los adolescentes de una forma amena y que da
lugar a la reflexión. Un trabajo excelente!” - Santiago Gómez, profesor del CAS.

