
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto de Fundación Help Galicia para más información: 

Correo electrónico: fundacion@helpadicciones.com  

Teléfono: 881 94 24 87 / 685 85 55 27 

 

 

Fundación Help Galicia activa todos sus 

proyectos de prevención de drogodepencia 
 

 

 Su objetivo es la investigación de los diferentes trastornos adictivos, así como 

la reducción del consumo de drogas en general, y en particular en los grupos 

de población en riesgo de exclusión o vulnerabilidad, para prevenir la 

drogodependencia. 

 

 

Promover la investigación y la prevención de la drogodependencia es la principal misión de 

la Fundación Help Galicia - que nace este mismo año (2018) en A Coruña - con la intención 

de generar un cambio en la salud de las personas que han visto afectadas sus vidas por el 

consumo de drogas.   

 

En Europa es un problema cada vez más recurrente, la drogodependencia necesita de una 

inmediata acción por parte de fundaciones como ‘Help Galicia’. En nuestro país el 78% de 

personas mayores de 15 años tienen alguna adicción, principalmente al alcohol, lo que nos 

muestra la situación de alarma que enfrentamos. 

 

Por ello los planes de actuación que aporta la Fundación Help Galicia se basan en los 3 

ejes indispensables para luchar contra esta enfermedad:  

 

 La persona 

 La sustancia 

 El contexto. 

 

Además de focalizar su acción en la prevención del uso de drogas, que es donde realmente 

hace falta una gran labor, para evitar directamente que las personas sientan atracción por  

probar sustancias adictivas que puedan dar lugar a consumidores. 

 

 

Centro Especializado en trastornos adictivos. Help Adicciones.  

 

La Fundación Help Galicia nace del centro sanitario Help Adicciones, que tiene en su haber 

numerosos casos de intervenciones resueltas con un 92% de éxito a través de sus 

tratamientos personalizados para cada tipo de drogadicción. Siempre sin olvidar el objetivo 

fundamental de aportar calidad de vida y salud a las personas que buscan ayuda para 

cambiar su situación. 

 


