¿dónde estamos?

Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro

AREMI
CONSEJERÍA DE FAMILIA
E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES (JCyL)

CÁMARA DE COMERCIO
DE MIRANDA DE EBRO

C/ Almacenes, 16 bajo
Tel. 947 33 18 58
ASOCIACIÓN COMARCAL
DE EMPRESARIOS DE
COMERCIO Y AFINES (ACECCA)

MIRANDA DE EBRO

horario
Estamos de Lunes a Viernes.
Puedes ponerte en contacto:
ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS DE
MIRANDA DE EBRO

Por teléfono: Tel. 947 33 18 58
Por e-mail: aremi.es@telefonica.net
O pasando por nuestra sede:
C/ Los Almacenes 16, Bajo
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

consumo de alcohol y
las consecuencias
El consumo de alcohol y otr as
sustancias está tan extendido que
llega a generar un auténtico problema
de salud pública, que también tiene
repercusiones en el ámbito laboral.

el programa
El objetivo de este programa es
promover la salud y bienestar de los
empleados, reduciendo los problemas
laborales derivados del consumo de

en miranda de ebro
AREMI (Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados), mediante convenio
suscrito con la Junta de Castilla y
León es quien se encarga de poner en
práctica este programa.

alcohol y otras sustancias.
Así, entre sus efectos negativos se
pueden citar:

Para ello se hace necesario:

- Menor productividad.
- Considerar el consumo como un
- Absentismo laboral.
- Incremento en la accidentalidad,
y mayor gravedad en los
accidentes laborales.
- Deterioro del ambiente de
trabajo.

problema de salud.
- Priorizar el tratamiento y la
rehabilitación sobre otras medidas de
tipo disciplinario.
- Recabar la colaboraciòn de todos

- Problemas de salud.
- Sanciones y otras medidas
disciplinarias.

los sectores implicados (trabajadores, sindicatos, empresas,
asociaciones, etc).

Para ello adquiere el compromiso de
dar:
1) Información sobre todos los
a s p e c to s r e l a c i o n a d o s c o n e l
consumo de alcohol y otr as
sustancias, así como sobre este
programa, a las empresas, sindicatos,
trabajadores
2) Tratamiento rehabilitador para la
persona afectada.
3) Seguimiento individualizado de cada
caso, siempre en coordinación con la
sección de Recursos Humanos de las
e m p r e s a s , l o s r e p r e s e n ¬ ta n t e s
sindi¬cales, etc,… manteniendo en todo
momento la confiden¬cialidad del
proceso.

