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Discurso de la Presidenta de ADAFAD, Dña. Emilia 

Gómez. 

 

Buenos días a todos. 

 

Para mí es motivo de especial satisfacción darles 

hoy la bienvenida a este acto en el que Lloyd’s 

Register nos hace entrega a nuestra Asociación 

ADAFAD del sello Compromiso hacia la Excelencia 

Europea. Y me van a permitir que particularice esta 

bienvenida en la persona de Dña. Silvia Longueira, 

Concejala-Delegada de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

 

Para llegar hasta aquí hemos recorrido un largo 

camino, que iniciamos hace ya más de 14 años. En 

1996 creamos ADAFAD porque vimos la necesidad 

de sumar esfuerzos en la atención a familias. 

Nuestro propósito es orientarlas en los momentos 

más difíciles, cuando los conflictos se desbordan y la 

angustia nos hace sufrir. Cuando no se sabe a 

dónde mirar o a quién recurrir las familias 

coruñesas, y de nuestro entorno, pueden recurrir a 

nosotros. Aquí estamos para ayudarles. 
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Y en estos cerca de 15 años han sido atendidas en 

la Asociación casi 1.000 familias y los profesionales 

que trabajan con nosotros han realizado en torno a 

10.000 consultas. 

 

Atendiendo a familias pronto nos dimos cuenta de 

que era necesario más esfuerzo. Decidimos  

trabajar en la dirección de la prevención de los 

consumos de drogas y de los conflictos. Y así lo 

venimos haciendo desde 1998. Hoy podemos decir 

que hemos trabajado, con nuestros programas de 

prevención con más de 12.000 alumnos de unas 

600 aulas, más de 1.100 madres y padres y más de 

250 profesores. 

 

Pero tampoco nos bastaba con trabajar más. 

Queríamos también, y fundamentalmente,  trabajar 

bien. Por esto empezamos a evaluar lo que 

hacíamos y cómo lo hacíamos.  

 

Y por eso estamos reunidos hoy aquí, en este acto 

que quisimos hacer público a todos, en el que la 

prestigiosa empresa de certificación de calidad 
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Lloyd’s Register nos hace entrega del sello EFQM 

“Compromiso hacia la Excelencia Europea”. 

 

No quiero terminar estas breves palabras sin 

agradecer a los profesionales que trabajan con 

nosotros, especialistas sanitarios y sociales de muy 

amplia y avalada experiencia, su esfuerzo y 

dedicación. Sin ellos todo este desarrollo no habría 

tenido lugar.  

 

Gracias también a las familias que confiaron y 

confían en que nuestra labor les puede ayudar para 

encauzar su malestar, a los alumnos y la comunidad 

escolar en su conjunto. 

 

Naturalmente agradecer a las instituciones que 

colaboran con nosotros su apoyo financiero, su 

estímulo y su acompañamiento. Gracias por tanto a 

la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, 

cuya Jefa Territorial presidirá esta tarde la 

conferencia que impartirá el Dr. Ferrer; gracias al 

Ayuntamiento de A Coruña, cuya Concejala 

Delegada de Servicios Sociales, doña Silvia 

Longueira confío bien pronto en nosotros, y aceptó 
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presidir este acto; gracias a la Diputación de A 

Coruña, al Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad y a la Unión Nacional de Asociaciones y 

Entidades de Atención al Drogodependiente, y 

gracias a los ayuntamientos de Pontedeume, Sada, 

Mugardos y Ares. 

 

Y gracias a todos ustedes, a la prensa, por estar hoy 

aquí. Sepan que también ustedes nos tienen a su 

disposición. 

 

Por nuestra parte les aseguramos a todos que 

nuestro compromiso es continuar trabajando. 

 


