Ayuntamiento de Jumilla - ARGOS (ÁMBITO

Convocatoria: 2016

Ayuntamiento de Jumilla
PLAN MUNICIPAL EN PREVENCION DE DROGAS DEL
MUNICIPIO DE JUMILLA (PRORROGADO)

ARGOS
(ÁMBITO SANITARIO)
Proyecto 1: COPIA Argos

Página 1 de

17

Ayuntamiento de Jumilla - ARGOS (ÁMBITO

1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2016

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal PLAN MUNICIPAL EN PREVENCION DE DROGAS DEL MUNICIPIO DE
JUMILLA (PRORROGADO)
Organismo Financiador AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Periodo de Vigencia 2015-2016

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Jumilla

Área de Salud V

25476

2014

Total 25476

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura
- Ganadería

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre Antonia María Simón Bleda
Dirección Cánovas del Castillo 31
Cargo opsicóloga servicios sociales
Teléfono 968716367
Correo Electrónico familia@jumilla.org
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2. EXPERIENCIA PREVIA

Nombre del Programa

Año

Tipo de Población

Plan en prevención de drogodependencias

2007

Adolescentes

Página 3 de

17

Ayuntamiento de Jumilla - ARGOS (ÁMBITO

Convocatoria: 2016

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MEMORIA
Nombre del Programa ARGOS
Ámbito Ámbito Sanitario

1.1. PROYECTOS DE LA MEMORIA
Proyecto Sanitario: 1
- Proyecto 1: COPIA Argos. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)

Breve descripción del programa
Desde Servicios Sociales, coordinamos las charlas entre el Centro de Salud y los institutos de la localidad, los
ponemos en contacto y realizamos el estadillo horario pentre centros educativos y profesionales de salud, para que
los adolescentes reciban las charlas.

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Centro de Salud
Intitutos de la localidad

Ejecutora
Apoyo

Descripción de la Colaboración

permitir que los alumnos salgas del centro

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
A través de visitas de la profesional de Servicios Sociales con los profesionales de salud y de educación se van
perfilando los días y horas para las charlas. Una vez que ambos servicos tienen clarificadas sus funciones, se
realizará una reunión entre todos los profesionales implicados.
Recursos implicados en el Programa
Médicos y enfermeras del centro de salud y orientadores, profesores de servicios a la comunidad y psicóloga del
centro de servicios sociales.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
El facil acceso a las drogas por parte de los adolescentes, hace que estos sobre todo los fines de semana consuman
en exceso, lo que implica que padres y madres esten alarmados.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
La venta al menudeo los jóvenes la tienen muy controlada, y pueden comprar drogas ilegales por presios muy
reducidos, y mucho más facil acceder a las drogas legales.
Consumo de Drogas Verficado No
Indicadores En el último sondeo realizado de manera informal con jóvenes absentistas de la localidad, pocos dicen no haber
probado las drogas legales o ilegales.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
Menores con poca mitivación hacia el estudio, padres separados, inmigrantes, donde no encuentran un espacio en la
sociedad, hace que comiencen con sus primeros consumos, y las drogas les sirven como espacios de evasión.
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3. RECURSOS HUMANOS
3.1. PROFESIONALES
Tipo Profesional Años
Tipo de
Experie Contrato
ncia

Horas
total

Año
Descripción de Tareas
Comie
nzo

Tipo Entidad

Proyectos

Médico

Consejería de
Sanidad

COPIA Argos

Consejería de
Educación

COPIA Argos

1

Contratado Fijo

2.0

2016

Profesor/educador 1

Contratado Fijo

2.0

2016

Dar charlas en el centro de salud a los
alumnos de los intitutos , que esten
programados para ese día.
Encargarse de informar a cada aula de
día y hora que tienen que ir al centro
de salud, acompañar a los alumnos y
despues ver con el profesor tutor lo
que tienen que trabajar en clase.

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
medicina, educativa
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4. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓNDE LA MEMORIA
4.1. PRESUPUESTO
Concepto

Cantidad (€)

Porcentaje

Recursos Humanos
Materiales Técnicos
Servicios y/o Colaboraciones
Otros

0,00
0,10
0,00
0,00

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

Total

0.1€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

0,00

0,00%

0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100.0€

100%

Diferencia con lo previsto: 0.0 €

4.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Entidades
Consejería de Sanidad y Consumo

Otras aportaciones
Gobierno nacional
ONGs
Fondos Privados
Cuotas Participantes
Comisión Europea
Ayuntamiento
Otros

Total
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto COPIA Argos
Tipo del Proyecto Proyecto Sanitario del ARGOS (ÁMBITO SANITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Jumilla

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Problemas de alcohol
Problemas de Drogodependencias
Problemas de drogas ilegales

Características del Entorno
A este proyecto acuden jovenes de todas las zonas de la localidad, por lo que no existen unas caracteristicas
concretas de zona.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
2.1. COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO
Tipo Población

Nº Población Destino

Nº Población Posible

Mediadores

Adolescentes

160

270

No

2.2. Características generales de la Población destinataria
Son jóvenes con 12 años, que se encuentran en un momento peligroso, pues es donde las estadísticas informas que se
comienzan los primeros consumos.
algunos tienen problemas de absentismo, salen los sábados por las noches hasta altas horas de la madrugada, por lo que el
peligro de consumir es muy alto.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Capacitar a los profesionales sanitarios de Atención Primaria de Salud en la prevención y atención del consumo de
alcohol y otras drogas.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Favorecer la implantación de intervenciones sistemáticas en prevención, detección precoz y
tratamiento de estos problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas.
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
tras la realización de las charlas, se les pasará a los alumnos un pequño tes, para comprobar los aprendizajes.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 50.0%

3.3. RESULTADOS CONSEGUIDOS
Hemos iniciado este proyecto en el mes de marzo en Jumilla, estamos todavía iniciando su implantación. Estamos
planificando las fechas de las sesiones entre los institutos y centro de salud. Por lo que hablar de resultados es muy
prematuro.
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
El inicio al consumo de drogas legales o ilegales, viene relacionado con la combinación de una serie de factores tanto
externos como internos al propio sujeto, el dar charlas de salud, presupone que va a reforzar el no uso de drogas. El
conocimiento de los efectos nocivos del abuso de drogas sirve como factor de protecció.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 5
- Elevada búsqueda de sensaciones
- Elevada necesidad de aprobación social
- Insatisfacción con el empleo del tiempo libre
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
- Cuando la persona se acerca a la adolescencia
Factores de Protección: 5
- Un adecuado desarrollo evolutivo tanto en habilidades cognitivas como motrices
- Bajos niveles de autodefensa
- Expectativas positivas hacia la propia salud
- Adecuadas estrategias de resolución de problemas
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
Número de factores seleccionados: 10
Efecto de los Factores de Riesgo:
Los problemas de motivación academica, baja autoestima, dificultades en normas, límites etc. etc. tienen gran
influencia a la hora de iniciar los primeros consumos.
Efecto de los Factores de Protección:
Por el contrario los factores protectores, hacen que algunos niño y adolescentes, apoyan para que sean resilientes.
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5. ACTIVIDADES Y CRONOLOGÍA DE LAS ACCIONES
5.1. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Descripción plan de implantación, puesta en marcha y coordinación con los recursos de la zona
Desde servicios sociales comenzaremos en enero a mantener entrevistas con el coordinador y profesionales médicos
del centro de salud, a su vez tambien iremos entrevistandonos con los directores, jefes de estudos de los dos
intitutos de la localidad, para ir perfilando los horarios y días de las charlas.

5.2. Campañas
5.2.1. Resumen de las campañas
Nº Localidades

Nº de participantes

Nº y tipo de Material
distribuido

1

120

1 Libro

Nº de días/semanas/meses Nº de participantes por nº
de duración
de participantes del
programa
2 meses
44,44%

5.2.1.1. ARGOS
Tipo de la Campaña Otros
Duración Total de días 30.0
Nº Localidades 1
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Charlas con adolescentes de 4º de la ESO, desde el centro de salud, para informar de los efectos que tienen
las drogas sobre la salud fíica y psíquica de los seres humanos.
Contenidos de Prevención
efectos nocivos de las drogas sobre la salud.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 16/01/2017 - 15/03/2017
Nº de semanas 8
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Adolescentes

120

Profesionales que participan en la actividad
Tipo Profesional

Años
Tipo de Horas
Experie Contrat total
ncia
o

Año
Descripción de Tareas
Comien
zo

Tipo Entidad

Médico

1

2016

Profesor/educador

1

Consejería de
Sanidad
Consejería de
Educación

Contrata 2.0
do Fijo
Contrata 2.0
do Fijo

2016

Dar charlas en el centro de salud a los alumnos de los
intitutos , que esten programados para ese día.
Encargarse de informar a cada aula de día y hora que tienen
que ir al centro de salud, acompañar a los alumnos y despues
ver con el profesor tutor lo que tienen que trabajar en clase.

Responsable/s de la Implantación: Psicóloga centro de servicios sociales.
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Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

cuadernos Argos

Libro

1

5.3. Actividades de Formación de Profesionales y Mediadores
5.3.1. Cursos
No hay cursos definidos
5.3.2. Actividades Formativas
No hay actividades formativas definidas

5.4. Publicaciones/Materiales
No hay publicaciones/materiales definidos

5.5. Estudios/Investigaciones
No hay estudios/investigaciones definidos
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6. CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES
6.1. FECHAS DE INICIO Y FIN
Fecha de inicio 16/01/2017
Fecha de fin 15/03/2017
Número de meses 1.93

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'ARGOS': 16/01/2017 - 15/03/2017
Año 2017

Página 15 de

17

Proyecto 1: COPIA Argos

Convocatoria: 2016

7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. ARGOS
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de participantes.

120

44,44%

Estadística de las Enseñanzas no Universitarias: aporta Pre - Durante
datos sobre los centros y los alumnos matriculados en
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Estos datos, agregados para la Región de
Murcia, están en la Web del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/nouniversitaria.html
censo de los colegios e institutos de la localidad
Pre - Durante

1

solo trabajamos en un municipio

Pre

Personal que aplica las
actividades
Técnicos locales

1 Libro

material Argos

Pre

Técnicos locales

10

cuaderno de campo

Pre

Técnicos locales

10

cuadernos personales, programaciones y proyectos

Pre - Durante

Técnicos locales

5

Hoja de registro sistemático de actividades de
promoción y difusión / coordinación / seguimiento y
evaluación de las actividades programadas con nº de
horas .

Pre - Durante Post

Técnicos locales

2 meses

Hoja de registro sistemático de nº de días, semanas y
meses de duración, nº de localidades.

Pre - Durante

Técnicos locales

2

valoración de los cuestionarios realizados por los
alumnos/as
observación directa

Pre

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
* Nº de localidades en las que se va a aplicar
la campaña de sensibilización.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido
indicando posibles diferentes soportes
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos
de prevención para el seguimiento y
evaluación de las actividades del programa.
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Nº de días /semanas/ meses de duración
de campaña de sensibilización.
SATISFACCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES
* Valoración de las actividades por parte
del personal que aplica el programa.
* Valoración de las actividades por parte
de los destinatarios.

2

Cuando se
registra

Durante

Quien registra

Personal que aplica las
actividades

Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

7.2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
7.2.1. Favorecer la implantación de intervenciones sistemáticas en prevención, detección precoz y
tratamiento de estos problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 50.0%
¿Se ha cumplido el porcentaje de consecución del objetivo con las actividades realizadas? 25% - 50%
Comentario
Este programa para que sea eficaz, hay que realizarlo todos los años y de ésta manera todos los chicos de la
localidad, lo reciban.

7.3. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
En las reuniones de coordinación y seguimiento de las actividades, se va anotando en el cuaderno de campo todas
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las incidencias, sugerncias, mejoras para otras ediciones etc.
Una vez finalizadas, se pasara una encuesta a los alumnos para ver el grado de aprendizaje, motivación etc.
Factores de alteración del resultado
Puede ocurrir, que desde el centro de salud exista la posibilidad de cambios en los días de charlas, cambios de
facultativos etc.
Otro tipo de evaluación
No hay previsto otro tipo de evaluación.

7.4. EVALUACIÓN DE LA MEMORIA
Satisfacción del equipo profesional
10%
Buenas prácticas
Es interesante, que los niños acudan a los centros de salud, para que ean conscientes que el consumo de drogas es
un problema de salud.

Página 17 de

17

