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Saluda de la Alcaldesa de Osuna para la Revista Adicción y Ciencia
Dña. Rosario Andújar Torrejón
Como alcaldesa de Osuna, representa para mí un honor estar presente en el número inaugural de esta
nueva revista Adicción y Ciencia cuyo editor y director es un psicólogo de nuestra localidad, Francisco José
Montero Bancalero, y tratándose además de contenidos que arrojarán, a buen seguro, luz sobre una
problemática de trascendental importancia en nuestra sociedad como son las adicciones y las
enfermedades en las que éstas pueden degenerar.
Porque, en el mundo actual en el que vivimos, el porcentaje del consumo de sustancias adictivas y las
mezclas de las mismas son cada vez más elevadas y, sin embargo, las graves consecuencias físicas,
psicológicas, familiares y sociales que llegan a ocasionar estas adicciones son, en muchas ocasiones,
imprevisibles y desconocidas.
Especialmente, el consumo de alcohol y de las drogas de diseño son unas de las toxicomanías más
generalizadas en la sociedad de hoy en día y se han convertido en uno de los principales problemas de
nuestra sociedad, manifestándose en determinados sectores generacionales con una mayor magnitud.
Pese a que nos jactamos de decir y de escuchar que vivimos en la era de la información, no obstante, - y
pese a que es cierto- parece que, en muchas ocasiones, esa información no es recibida en los cauces en que
se debiera o no quiere ser recibida, a pesar de que el deseo de la concienciación es el permanente objetivo
que se persigue desde cualquier ámbito político, institucional, académico o profesional.
Por eso, el interés central de esta nueva revista es también seguir informando para que el objetivo final
sea, igualmente, continuar concienciando y, haciéndolo, en esta ocasión, desde la investigación y la ciencia,
pilares fundamentales para una posterior divulgación y aplicación en la sociedad.
De ahí, la importancia y la utilidad para estudiosos, investigadores, profesionales médicos, familias y
sociedad en general, de esta nueva revista que hoy ve la luz, puesto que en ella se podrá conocer y
consultar las diferentes acciones investigadoras en materia de adicciones, de transmisión del virus VIH
(sida) y la repercusión sociológica que pueden alcanzar el consumo de estas adicciones.
Y, a buen seguro, que la revista Adicción y Ciencia, será uno de los mejores soportes y aportes teóricos
que contribuya a profundizar en esta problemática social, planteando alternativas y soluciones a la misma.
Vaya desde este espacio mi reconocimiento por impulsar iniciativas de esta calidad científica y cultural y
por centrar el contenido de las mismas en divulgar los trabajos de investigación de un problema de tal
repercusión social, como son las adicciones, pues quienes apuestan por la ciencia y la divulgación del
conocimiento contribuyen en gran medida a crear una sociedad más informada, con más criterios para
poder decidir y, por tanto, más desarrollada.
Rosario Andújar Torrejón
Alcaldesa de Osuna.
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