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La Red Periféricos nace de técnicos municipales que trabajan en prevención de drogodepen-
dencias y tienen la necesidad de conocer e intercambiar experiencias y programas que se estén 
desarrollando en otros municipios. La carencia de un espacio conjunto y de referentes en este 
ámbito implica una autogestión que se inicia con un grupo pequeño de municipios  y que actual-
mente recoge la mayoría de entidades, municipios y otras administraciones supramunicipales 
que trabajan en prevención en Catalunya. La Red es un espacio de aprendizaje conjunto y de 
acompañamiento técnico que no solo refuerza la tarea que cada técnico realiza en su municipio 
sino que también reivindica la prevención y la promoción de la salud como derecho sin tener 
que esperar a intervenir cuando el problema ya ha aparecido.

Perifèrics is a Network created by a group of town council experts on drug addiction prevention 
who had the need to know and exchange experiences and programmes from other town councils. 
The lack of  a common space and of  referents in this field lead to a self-managed initiative started by 
a small group of municipalities that currently includes the majority of  organisations, town councils 
and other administrations that work in prevention in Catalunya. The Network is a common area 
of  learning and technical support that not only reinforces the task carried out by each expert in 
their own municipalities but that also claims prevention and health promotion as a human right, 
assuming the fact that it is much better to intervene before the drug related problem appears.
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