
Consumo ConCiencia cumple ¡dos añitos!
El año pasado, todavía gateando y con los primeros pasitos, os relatábamos un primer año de vida realmente 
intenso y de crecimiento rápido. Ahora que ya sabemos decir “mamá”, “papá” y hasta avisar de que queremos 
caquita, os compartimos lo que ha dado de sí un periodo que todavía ha sido más acelerado, más productivo 
y, desgraciadamente, muy convulso. Ahora cumplimos ¡¡¡dos añitos!!!, aunque hicieron falta también nueve 
meses de “embarazo” para poder ver la luz. Lo cierto es que, visto en retrospectiva, nos parece que el trabajo 
acumulado es mucho y que, a pesar de los pesares, el futuro se presenta ilusionante.

  INTERVENCIÓN EN FESTIVALES

  Empezaremos por el capítulo festivalero… Al igual que el primer año de vida, la actividad que 
se ha podido desarrollar este año ha sido muy satisfactoria también en este plano. Estuvimos presentes en: Slap! 
Festival (versión indoor), en el Slap! Festival (el celebrado en el Camping de Zaragoza), en el Festival Nowhere 
(desierto monegrino), en Pirineos Sur (Sallent de Gállego, Huesca), en el Psycho Fest (Las Armas, Zaragoza), 
en el FIZ (Sala Multiusos, Zaragoza), y en otros puntos de ocio, como las fiestas patronales de Ariño, de An-
dorra y de La Cartuja. En ellos repartimos más de 9000 prospectos y folletos informativos, hicimos casi 200 
análisis de sustancias y de unas 300 pruebas de alcoholemia y resolvimos todas las dudas que estuvieron en 
nuestra mano. Un placer...

  SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

  En este tiempo hemos seguido mejorando el local, equipado en su mayoría, ya sabéis, con mo-
biliario reciclado. Y hablando de análisis, ya sabéis que allí tenemos los reactivos necesarios para realizar los 
test colorimétricos y la cromatografía de capa fina. Numeros@s usuari@s han hecho uso del servicio de análisis 
también en el local. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio y, dado que no estamos teniendo el apoyo insti-
tucional suficiente para poder ofrecer análisis de precisión (todavía no tenemos acceso a un “gases-masas” pú-
blico) nuestro ingenioso químico Óscar Castejón ha desarrollado un método para poder cuantificar derivados 
anfetamínicos con un gasto asumible en instrumental (unos 1000 euros). Además, se trata de un dispositivo 
portátil que podemos trasladar a los festivales ¡¡¡!!! Esperamos estrenarlo en breve; en Slap! o quizá en el Own 
Spirit, que nos tocan bien prontito…

  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

  Y esto que os estamos contando ha sido posible gracias a la excelente tutorización de Josefina 
Pérez Arantegui, profesora titular de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, sobre el trabajo de fin 
de grado del incansable Óscar. Consumo ConCiencia co-tutoriza dicha investigación, colaborando en el diseño 
de las líneas de trabajo a seguir y aportando materiales y también contactos con la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), gracias a l@s compañer@s de Ai Laket!
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ELABORACIÓN DE MATERIALES… ¿POLÉMICOS?

  El que os relatamos ahora fue uno de nuestros primeros trabajos del segundo curso. Nos refe-
rimos a la elaboración durante el verano de 2017 del ya famoso cuaderno de información y debate que había 
sido votado y aprobado en el marco de los presupuestos participativos de la Junta del Casco Histórico. Se trata 
de un texto (de 32 páginas en A5; podéis descargarlo aquí 1) en el que se exponían algunas variables históricas, 
económicas, políticas y legales del tema, y que estaba destinado a promover el debate entre l@s profesionales 
del rico tejido asociativo del barrio, de los Servicios Sociales de la educación de calle y de las Casas de Juventud. 
Por supuesto, también estaba dirigido a vecin@s del Casco, consumidor@s y/o interesad@s en un tema que les 
afecta muy directamente. 
 Y decimos que les afecta así por las condiciones contextuales  que se viven en el barrio (legales, de 
pobreza, de exclusión, de desigualdad…) no porque aquí haya más drogas que en otras zonas de la ciudad. 
Por supuesto, todas las personas consumimos sin excepción, sean drogas legales (incluidos obviamente café, 
tabaco, alcohol o psicofármacos) o ilegales; nos reafirmamos en esta obviedad.  Sin embargo, más allá del con-
sumo personal, es evidente que se trafica tanto o más en la zona de Francisco de Vitoria (por ejemplo) que en 
el Gancho; sencillamente se trata de un tráfico diferente. En el primer caso, mucho más seguro; en pisos parti-
culares y en la mayoría de los casos a gente conocida, que puede pagar las sustancias ilegales. En el segundo, en 
plena calle, a desconocid@s; normalmente a las que vienen a disfrutar del ocio nocturno al Casco Histórico, y  
llevado a cabo por personas con serias dificultades económicas que juegan la cárcel cada día.

1  http://consumoconciencia.org/2017/09/18/presentacion-drogas-barrio-drogas-mundo-csc-bunuel/ 

Pero quizá el proyecto de investigación más importante que tenemos entre manos es el que estamos tratando 
de diseñar junto a la empresa Alpha Sip; una de las sorpresas que os teníamos prometidas desde el año pasado. 
Se trata de llegar a acuerdos con una de las empresas fabricantes de test de detección de sustancias en saliva 
para los controles de tráfico para sentar las bases de un estudio sobre tiempos de detección y puntos de corte; 
algo que no ha sido llevado a cabo hasta ahora en nuestro país. Esperamos daros buenas noticias en breve. El 
respeto a los derechos fundamentales está en juego.
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Volviendo al cuaderno, durante el mes de septiembre hicimos varias presentaciones públicas en varios espacios 
del barrio, tal como estaba recogido en el proyecto presentado. Pero hete aquí que cinco meses después de su 
publicación, en una rendición de cuentas en el Ayuntamiento del Plan Integral del Casco Histórico (PICH), 
al informar honestamente acerca de que se había apoyado un tan necesario proyecto sobre drogas en el área, 
determinad@s politiquer@s, ya en modo pre-campaña electoral, decidieron que se trataba de un asunto su-
ficientemente jugoso como para hacer demagogia con ello y para utilizarlo como arma arrojadiza contra el 
Gobierno Municipal. 

No queremos extendernos más aquí, de modo que os invitamos a que consultéis algunos de nuestros artículos 
al respecto2, dado que a la infame manipulación de los medios le siguió una censura informativa3 en la que 
más allá de nuestras redes y de honrosas excepciones (como la de Arainfo o CXTX) no se dio cabida a ninguna 
de nuestras notas de prensa ni a los comunicados de apoyo que recibimos; firmados por 14 organizaciones de 
8 países diferentes, por cierto4.

Todo esto nos ha hecho sufrir (y todavía) múltiples presiones; un acoso en toda regla. Apoyo recibimos, mu-
chísimo, aunque público (Ayuntamiento aparte), sólo del Colegio de Psicología de Aragón, gracias a la valentía 
y coherencia de María Teresa Iranzo. Otra gente decidió no manifestar en público que trabaja con nosotr@s 
cotidianamente, para evitar problemas... Gracias por el apoyo a tod@s l@s que nos lo disteis. Malas noticias 
para quienes quieren censurarnos y/o acabar con nuestro trabajo: resistiremos.

MÁS MATERIALES

En un verano cargadísimo de trabajo pudimos acabar y editar un folleto informativo sobre MDMA (20 págs. 
en A6) para dar algo más de detalle sobre una sustancia tan compleja y con tantos potenciales usos5. Tal vez en 
breve la volvamos a ver legal y utilizada con más frecuencia en psicoterapia, ya que parece que se va a abrir la 
veda en los EE. UU: el país que impulsó su prohibición a nivel global.

Pocos meses después, publicamos un folleto (también de 20 págs. en A6) con información sobre leyes. Inclui-
mos en él, como es de justicia, una introducción histórica para saber cómo hemos llegado a la situación actual, 
y también un pequeño apéndice sobre la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
que desde la publicación del Real Decreto Legislativo 6/2015 mantiene la distinción entre alcohol y drogas 
como si el primero no lo fuera, y en el caso de las drogas no alcohólicas se penaliza la mera presencia en el orga-
nismo y no la afectación a la conducción. Por ello, se suceden los casos en los que se da positivo mucho después 
de haber desaparecido los efectos de la sustancia en cuestión y se vulneran con ello derechos fundamentales de 
las personas. Además de una medida punitiva para el consumo fuera de la conducción, se trata de una medida 
recaudatoria, a base de multas improcedentes, que está diseñada para beneficio de las compañías aseguradoras, 
que buscan estar exentas del cumplimiento contractual de cubrir los costes de un accidente si se detecta la mera 
presencia de una sustancias ilegal en el organismo; lo cual, sobre todo con determinadas sustancias y en análisis 
de orina, puede suceder semanas después del consumo. 

También pidieron nuestra cabeza en una bandeja por esto. Bueno, haremos lo que tengamos que hacer, y con-
fiaremos en la coherencia y en la valentía de quienes deben tenerla.
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2 http://consumoconciencia.org/2018/02/24/mensaje-ls-pseudopoliticos/ y http://consumoconciencia.org/2018/02/16/nosotrs-queremos-debate-verdad/
3 http://consumoconciencia.org/2018/06/11/la-libertad-prensa-los-siete-enanitos/
 Aquí el último artículo censurado: http://consumoconciencia.org/2018/06/08/sobre-drogas-y-mitologia/
4 http://consumoconciencia.org/2018/02/14/comunicado-apoyo-la-reduccion-riesgos/
5 http://consumoconciencia.org/2016/07/16/mdma-extasis-pastillas-cristal/



EN PERMANENTE FORMACIÓN Y DEBATE

       En relación con la Ley de Tráfico, en la primavera de 2018 realizamos un curso so-
bre drogas y conducción (Prevención de consumos de alcohol y otras sustancias psicoactivas) en el que nos 
sorprendió encontrar unos materiales plagados de errores farmacológicos, de estadísticas incongruentes y de 
datos directamente falsos, dirigidos a tratar de justificar lo injustificable; es decir: la superlativamente injusta y 
ya mencionada Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

 Evidentemente, nadie duda de que es una irresponsabilidad conducir bajo los efectos de cualquier sus-
tancia psicoactiva, pero eso, que nadie discute, se puede defender con documentos oficiales veraces y con leyes 
apropiadas. Vean por ejemplo, unos de los muchos cuadros que nos dejaron atónit@s:

 

 Cuestión 1: no se nos remite a estudio alguno que refrende esas tasas de aumento de presencia, ni tam-
poco esas tasas de aumento de riesgo. Es difícil hacerlo porque, sencillamente, ese estudio no existe.

 Cuestión 2 (mucho más importante): ¿Alguien consideraría serio decir que 2 vasos de alcohol aumen-
tan el riesgo de accidente por X y tres vasos por Y y que luego se añadiera en una nota que eso puede variar 
en función del tamaño del vaso y de si es de sidra o de ginebra? Obviamente, cada variedad de cannabis tiene 
un porcentaje de THC y de otros cannabinnoides diferente, y el “porro” puede tener más o menos cantidad de 
cannabis.6 

Seamos igual de serios con los datos en todos los órdenes, por favor. Parece instalada la idea de que al hablar de 
drogas ilegales vale todo. No hace falta ser imprecisos para disuadir del consumo, y para insistir en que nadie 
debería conducir bajo los efectos de ninguna sustancia psicoactiva, y, en el caso del alcohol, ni con 0,25 g/l en 
aire espirado ni siquiera con 0,1, en el caso ideal.
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6. Además, insistimos en que no hay ningún estudio serio a nivel mundial que establezca correctamente la correlación (teniendo en 
cuenta las variables cantidad, tiempo y con un universo estadístico suficiente, la cantidad de ng/ml en saliva con el consumo realizado 
( insistimos en que este es el estudio más reputado a nivel internacional, que solo cuenta con datos de sólo 24 sujetos y solo sobre el 
dispositivo Dräger 5000, y que demuestra que se llega a detectar presencia en saliva de THC hasta 31 horas después de haber consu-
mido en algunos sujetos: https://pdfs.semanticscholar.org/8991/d00dc75bb423f92bbfe69d3bb64ef31fb4ec.pdf)



UNA BIBLIOTECA A VUESTRA DISPOSICIÓN

      Por supuesto, hablando de autoformación permanente, debemos prestar atención a 
los miles de páginas de libros y de artículos científicos que nos seguimos metiendo entre pecho y espalda. Con 
mucho esfuerzo, por nuestra precaria situación económica, hemos seguido ampliando una biblioteca temática 
que ya cuenta con más de 50 títulos y que, aún modesta, seguro que ya es la más nutrida de Aragón en lo que 
drogas y reducción de riesgos se refiere. Por supuesto, está a vuestra completa disposición para saber más de 
aquellos temas que os interesen. Sabéis que además vamos publicando reseñas de algunos textos; unas veces 
como meras recomendaciones; en otras ocasiones, más enfocadas al debate. Seguiremos contándoos a medida 
que saquemos ratitos en la vorágine cotidiana. 

CRECIENDO EN LA REDES 

   En este segundo añito, hemos seguido alimentando la página web, la de facebook y el 
perfil de twitter. En facebook hemos multiplicado por 3 el número de seguidor@s en este segundo año, hasta 
llegar a l@s más de 2100 con l@s que contamos ahora. Además hemos creado una todavía incipiente cuenta de 
Instagram, gracias a nuestra compañera Aroa, y reabierto una cuenta en Youtube con vídeos pretéritos y con 
las nuevas realizaciones para apoyar la campaña internacional “Support, Don’t Punish”, que llevamos a cabo en 
el Curso Internacional que organizamos en el marco del Programa Erasmus Plus.
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FORMANDO A FORMADOR@S

   Y llegamos así a nuestra parte preferida: la formación. En lo relativo a la formación de 
formador@s podemos señalar de modo especial la que se desarrolló gracias al apoyo del INJUVE en el marco 
del Programa Erasmus Plus, como ya hicimos el año anterior. En el presente curso, la segunda edición se tituló 
“Beyond harm reduction” y ampliamos tanto la participación como la duración dela formación. Efectivamente, 
a lo largo de 9 días de duración y con más de 50 horas lectivas se trabajó con 27 participantes de 10 países di-
ferentes, lo cual supuso además una extraordinaria ocasión para compartir experiencias y métodos de trabajo 
con organizaciones como Drogart (Eslovenia), HOPS (Macedonia), SIN (Polonia), Alice Project (Alemania) o 
Check-Inn de Portugal, y también otros proyectos de Grecia, Irlanda, Italia y Estonia, así como para conocer el 
trabajo de Metzineres en Barcelona y del despacho jurídico Brotons-Anpert, de Murcia. El estupendo Albergue 
Acra Leuce de Montalbán (Teruel) se convirtió durante algo más de una semana en un hervidero de ideas y de 
proyectos sobre reducción de riesgos.

Pero si esta fue la culminación de las formaciones destinadas a formador@s, a lo largo del año hubo muchas 
más. En primer lugar la séptima (¡¡¡!!!) edición del curso “Cómo abordar el tema de las drogas en el aula: una 
perspectiva diferente”, homologado por el Departamento de Formación del Profesorado de la DGA con 2 cré-
ditos y realizada en colaboración con el Sindicato de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo.

Consumo ConCiencia cumple ¡dos añitos!
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Además, en mayo de 2018 se realizó la segunda edición de dos cursos de 10 horas lectivas dirigidos a docentes, 
educador@s de calle y trabajador@s de Servicios Sociales del Casco Histórico, gracias a la cobertura del Plan 
Integral del Casco Histórico. Hasta 27 participantes del tejido socio-educativo del Casco Histórico compartie-
ron su tiempo con nosotr@s para trabajar estrategias de acercamiento al tema de las drogas desde la perspecti-
va de la reducción de riesgos (RdR).

 Además, gracias de nuevo al inestimable impulso de María Teresa Iranzo llevamos a cabo una con-
ferencia-debate en el Colegio de Psicología de Aragón (COPPA), que dará lugar el próximo septiembre a un 
curso en dicho Colegio para formar a sus profesionales en la perspectiva de la RdR.

TRABAJANDO CON MADRES Y PADRES

     Consumo ConCiencia también ha llevado a cabo en colaboración con la FAPAR talle-
res para AMPAS de 2 horas de duración en el I.E.S. Cinca-Alcanadre de Alcolea de Cinca, en el I.E.S. Cabañas 
de La Almunia de Doña Godina, en el I.E.S. Mar de Aragón de Maella, en el I.E.S. Tubalcaín de Tarazona, en el 
I.E.S. Virgen del Pilar, en el I.E.S. Goya, en el I.E.S. Félix de Azara y en el I.E.S. Elaios de Zaragoza, y en los C.P. 
Santa Ana y Virgen del Castillo de Pozuelo de Aragón y de Fuendejalón.

 Además se impartieron otros talleres para AMPAS en el I.E.S. Pedro Cerrada y Torre de los Espejos de 
Utebo, gracias al apoyo del Ayuntamiento de la localidad, y en el I.E.S. Matarraña de Valderrobres, gracias al 
AMPA del propio instituto. En todos los casos, las evaluaciones han sido muy positivas (podéis verlas aquí 7) y 
en muchos casos se nos ha solicitado repetir y/o ampliar los talleres y hacerlos también con sus hij@s.

 En estos talleres, además de informar sobre los riesgos reales (lejos del sensacionalismo mediático y 
también de la desinformación que impera en las calles) y de conocer los aspectos legales del tema, se trabajan 
las herramientas pedagógicas y comunicativas para relacionarnos con l@s hij@s del modo más adecuado y, 
esto es muy importante, se reflexiona sobre el etiquetaje psiquiátrico de determinado@s alumn@s y sobre la 
creciente medicalización de problemas socio-educativos, algo que nos preocupa sobremanera. 

7 http://consumoconciencia.org/2018/04/15/valoraciones-madres-padres-talleres/
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TALLERES DIRIGIDOS AL ALUMNADO

 En tan sólo dos años de existencia, Consumo ConCiencia ha realizado numerosas charlas-taller dirigi-
das al alumnado:

 I.E.S. Segundo de Chomón, de Teruel, 4 grupos de de FP Básica. 
 I.E.S. Pablo Serrano, de Andorra: 8 horas lectivas con grupos de FP, PCPI y ESO.
 I.E.S. Tubalcaín, de Tarazona 2 horas con grupos de FP Básica
 I.E.S. Pablo Serrano, de Zaragoza: 4 horas con grupo de FP Básica
  (Realizadas todas ellas de modo gratuito)

 I.E.S. Ramón y Cajal, de Zaragoza: 6 horas lectivas con PCPI y 1º de Bachillerato
  (Llevadas a cabo gracias al apoyo del Plan Integral del Casco Histórico, PICH)

 I.E.S Pedro Cerrada, de Utebo: 16 horas lectivas con alumnado de FP Básica y de 3º de ESO
 I.E.S. Torre de los Espejos, de Utebo: 8 horas lectivas con alumnado de todos los grupos de 3º de ESO  
  (75 alumn@s por grupo, en ambos casos gracias al Ayuntamiento de Utebo)

 I.E.S. Mar de Aragón, de Maella: 2 horas, con dos grupos de 3ª de ESO
 I.E.S. Matarraña, Valderrobres: 12 horas lectivas, con todos los grupos de FP Básica, de 3º y 4º de ESO 
  (Gracias al AMPA del instituto)

 I.E.S. Pablo Gargallo, de Zaragoza: 2 horas con grupo de PCPI
  (Gracias al PIEE del instituto)

También se llevó a cabo una sesión formativa de 3 horas con el alumnado del Centro Socio-Laboral Almo-
zara, y además se realizaron actividades en Escuelas-Taller, de 5 horas en cada caso, en colaboración con la 
responsable de Salud Laboral, Drogodependencias y Medioambiente de CC.OO. en Ejea de los caballeros y en 
Calatayud. Consecuentemente con nuestra perspectiva educativa, estos talleres se basan en la escucha y en el 
respeto, no en el monólogo ni en la imposición, y la interacción con el alumnado es continua para responder a 
cuantas preguntas quieren hacernos sobre el tema.

TALLER SOBRE MANIPULACIÓN

 Hacemos este pequeño aparte porque es habitual que vayamos a institutos, pero no lo es tanto que una 
charla fuera promovida por un alumno (¡Gracias Pablo!) y que fuera para hablar no tanto de drogas sino de 
campañas de manipulación político-mediática en temas sensibles (aunque también contestamos a preguntas 
sobre sustancias; siempre a disposición de lo que interesa y se nos pide…;-)) Fue todo un placer compartir con 
el alumnado del I.E.S. Pablo Gargallo dos horas para la reflexión, y encantados de conocer a Javier, director del 
Centro, que demostró su voluntad de trabajar el pensamiento crítico en las aulas. ¡Gracias!

 TRABAJO DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN

 En lo que respecta a la labor formativa, no pudimos repetir el curso destinado a periodistas que reali-
zamos el año pasado en colaboración con la Asociación de Periodistas de Aragón (APA). Sin embargo, hemos 
difundido en mayor medida nuestro “Decálogo de buenas prácticas periodísticas” y elaborado muchos más 
textos (algunos, en colaboración con otr@s compañer@s) en los que comentamos noticias de los grandes me-
dios, para procurar que en las noticias sobre drogas haya mayor precisión y menos sensacionalismo contrapre-
ventivo. Además, cómo no, nos vimos obligad@s a escribir en esta sección para denunciar la flagrante censura 
informativa que sufrimos.8

8 http://consumoconciencia.org/category/en_medios/

Consumo ConCiencia cumple ¡dos añitos!              8



CONTRIBUCIÓN AL PLAN JOVEN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

   Durante este curso, también estuvimos atent@s a la redacción final del Plan Joven Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Zaragoza, en cuyas sesiones de discusión aportamos nuestras ideas sobre el tema 
que nos ocupa. Confiemos en que sigamos avanzando para mejorar las estrategias preventivas. Entre otras 
cosas, ya mucho antes de plasmarlo en el Cuaderno de debate del Gancho, dijimos cosas como estas:

ENTRE OTRAS COSAS, NECESITAMOS
-Un cambio de enfoque

-Hacer un análisis del tema amplio y profundo
-Saber más sobre drogas

PORQUE, ENTRE OTRAS COSAS, QUEREMOS
-“Apoyar, no castigar”: realizar un apoyo educacional, económico, sindical...

-Crear una sociedad inclusiva 

  Y PARA ESO, HACE FALTA         
-Trabajar con la verdad por delante; desde la objetividad sin sesgos

-Ajustar la percepción de riesgo al riesgo real
-Hablar de riesgos... y también de placeres y de salud.

-Ser conscientes de que: “Lo contrario de la adicción es la conexión”
-Educar en la responsabilidad y ¡desde el ejemplo!

No protege la ley; protege el conocimiento
No matan las drogas; mata la ignorancia
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PLANES ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA

 Fieles a la responsabilidad que se nos exigen, hemos participado presencialmente y por escrito en cuan-
tas convocatoria se nos ha requerido para aportar a la elaboración del III Plan Autonómico de Drogodepen-
dencias. Confiemos en que la reducción de riesgos tenga en el futuro la definición y el apoyo que requiere una 
estrategia tan necesaria. 
 
Además, Consumo Conciencia, ha seguido participando en el Consejo de Salud del Barrio de San Pablo, en 
el que está integrada la Asociación desde diciembre de 2016, apoyando iniciativas y proyectos, como el del 
Semáforo de la Salud del barrio.

 CON DIFICULTADES, PERO HACIA ADELANTE

 Atrás van quedando algunos desvelos y la precariedad extrema; ahora es sólo precariedad, y los des-
velos, bueno, ya son menos... De los primeros 20 meses, en sólo 2 hubo un sueldo; el segundo año hubo 6 y, 
esperemos, vamos a poder darle más estabilidad al proyecto cada día. Seguiremos necesitando préstamos para 
adelantar dinero de las subvenciones (ya sabéis cómo va esto...;-(, y para cubrir el resto de los gastos, pero ¡re-
sistiremos! Y por supuesto os necesitaremos ahí: siguiéndonos, colaborando, participando de nuestras activi-
dades y propuestas.

 Y con esto y un bizcocho, empezamos nuestro tercer año de andadura; cansad@s, cansadit@s, pero con 
ganas y fuerza para seguir otro año y los que nos echen…;-) Hay algunas sorpresas de las que no os hemos 
hablado, por lo menos otras dos cosas, pero que son proyectos en los que también hemos estado trabajando. 
Como su propio nombre indica, no os los vamos a contar, curiosill@s… Tendréis que seguir con nosotr@s los 
próximos meses para saberlo, ji, ji…

¡¡GRACIAS!!

 Ya sólo queda añadir otro sincero, rotundo y sonoro ¡¡¡Gracias!!! a tod@s l@s que hacéis esto posible y a 
tod@s l@s que tenéis interés y ganas de aprender. Un millón de agradecimientos de nuevo a las compañerazas 
de Hegoak (¡Siempre ahí! Sin vuestro imprescindible apoyo, el nacimiento hubiera sido aún más difícil...) y a 
l@s compañeraz@s de Ai Laket! ¡Esker Mila! ¡Un lujo contar con vosotr@s! Un abrazo muy especial a tod@s 
l@s colaborador@s más cercan@s y a tod@s las que habéis creído en esto desde el principio y lo habéis apoyado.

Consumo ConCiencia cumple ¡dos añitos!                                   10
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