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1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2016

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal II PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Organismo Financiador Consejería de Sanidad y Política Social y Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
Periodo de Vigencia 2016-2020

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

San Pedro del Pinatar

Área de Salud VIII

24091

2014

Total 24091

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
-

Agricultura
Ganadería
Industria
Pesca
Sector Servicios
Turismo

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre PILAR MARTÍNEZ INVERNÓN
Dirección C/ Los Alcázares s/n
Cargo Psicóloga del Centro de Servicios Sociales
Teléfono 968 18 03 88 extensión 3102
Correo Electrónico psicóloga@sanpedrodelpinatar.es
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2. EXPERIENCIA PREVIA
No ha definido ninguna experiencia previa.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA MEMORIA
Nombre del Programa PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
Ámbito Ámbito Laboral

1.1. PROYECTOS DE LA MEMORIA
Proyecto Laboral: 1
- Proyecto 1: COPIA PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN "SALINAS II". (Prioridad del proyecto
en el programa: 1)

Breve descripción del programa
El Programa de Prevención Laboral, es un programa de prevención universal que se dirige a toda la población de
que va a comenzar a trabajar o que trabaja. Sin embargo se desarrollan actividades de carácter selectivo e indicado.

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Centro Local de Empleo

Ejecutora

Descripción de la Colaboración

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
Las coordinaciones se realizan a través de la técnico de Empleo, ya que el Centro Local de Empleo organiza la
formación de adolescentes y adultos que buscan trabajo.
Recursos implicados en el Programa
- Centro Local de Empleo
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? No
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Existe un consumo de drogas en los diferentes sectores de población y las consecuencias del consumo de alcohol y
otras drogas en el ámbito laboral, nos hacen plantearnos una intervención.
Consumo de Drogas Verficado No
Indicadores Según se señala en el Plan Nacional sobre Drogas, el desarrollo de los programas de prevención en el medio
laboral se encuentra todavía en una fase inicial , en la que de forma incipiente se están llevando a cabo algunas experiencias.
A esta realidad no son ajenas las dificultades que tradicionalmente se han atribuido al desarrollo de intervenciones en
drogodependencias dirigidas al medio laboral (ausencia de un marco legal adecuado, gran tolerancia social respecto a las
drogas son mayor es niveles de consumo, temor al deterioro de la imagen de la empresa, temor a que estas intervenciones
supongan el incremento de los costes productivos, etc.). De hecho, en el municipio de San Pedro del Pinatar, es la primera vez
que se aplica un programa de estas características, por lo que se entiende esta experiencia como piloto de futuras
intervenciones.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
La Concejalía de Bienestar Social en su afán de llegar a todos los sectores de población, contacta con la Concejalía
de Empleo, siendo ésta última la que detecta la necesidad de que muchos de los demandantes de empleo precisan
formación en temas transversales.
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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

Psicólogo

20

Obra y Servicio

10.0

2004

Planificación y desarrollo de
actividades de prevención.

Entidad Local

Trabajador social

10

Obra y Servicio

5.0

2009

Planificación y desarrollo de
actividades de prevención.

Entidad Local

COPIA PROGRAMA
MIXTO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN "SALINAS
II"
COPIA PROGRAMA
MIXTO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN "SALINAS
II"

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Formación en el área de la Prevención de las Drogodependencias.
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4. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓNDE LA MEMORIA
4.1. PRESUPUESTO
Concepto
Recursos Humanos
Materiales Técnicos
Servicios y/o Colaboraciones
Otros

Total

Cantidad (€)

Porcentaje

2000,00
0,00
0,00
0,00

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

2000.0€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

500,00

100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

500.0€

100%

Diferencia con lo previsto: -1000.0 €

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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Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
II PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR
PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL (ÁMBITO LABORAL)

Proyecto 1: COPIA PROGRAMA MIXTO
DE EMPLEO Y FORMACIÓN
"SALINAS II"
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto COPIA PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN "SALINAS II"
Tipo del Proyecto Proyecto Laboral del PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL (ÁMBITO LABORAL)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Municipio turístico

Características del Entorno
Las instituciones públicas tienen un importante papel en la prevención de las adicciones y en la potenciación y el
cuidado de la salud pública. Las instituciones municipales, por su cercanía a la sociedad, las familias y los jóvenes
adquieren un relevante papel con un alto grado de impacto en la salud y consumo de drogas de su población.
Por ello, la información y formación de los adolescentes y adultos demandantes de empleo va a ser un importante
eje de acción preventiva.
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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

Desempleados

30

30

No

Sector

2.2. Características generales de la Población destinataria
El proyecto está destinado a jóvenes desempleados entre 20 y 30 años y adultos desempleados mayores 30 años.
La captación se realizará desde el Centro Local de Empleo a través de los técnicos de empleo.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Reducir el consumo de drogas en la población trabajadora

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Incrementar significativamente la percepción de riesgo relacionado con el uso de drogas en la
población laboral de la empresa o empresas participantes
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Número de asistentes a los talleres
Porcentaje de consecución del objetivo específico 90.0%
3.2.2. Reducir significativamente el uso de drogas por parte de la población laboral que participa en el
programa
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Número de asistentes a los talleres
Porcentaje de consecución del objetivo específico 90.0%

3.3. RESULTADOS CONSEGUIDOS
Los talleres que se han realizado con jóvenes y adultos desempleados de este programa de empleo y formativo, tienen una
asistencia obligatoria por lo que se consigue dar los contenidos programados sobre prevención de drogodependencias, con
especial hincapié en el cannabis y el alcohol.
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Según diversos estudios realizados en España desde finales del siglo XX, el consumo abusivo de alcohol entre la población
laboral activa afecta de forma directa a alrededor de medio millón de personas, y a casi la mitad de la población trabajadora
en el caso del tabaco. Así, el consumo de drogas, legales o ilegales, constituye un riesgo que genera, además de un
incremento de la accidentalidad laboral, otras consecuencias negativas de carácter personal, como son el deterioro de la
salud, de las relaciones laborales, familiares y sociales de las personas afectadas. Paralelamente, y como consecuencia de lo
anterior, estos problemas inciden negativamente en el clima laboral, van en detrimento de la seguridad laboral, generan un
incremento del absentismo y pérdida de productividad en las empresas. (VV.AA. Guía de Buenas Prácticas y calidad en la
prevención de drogodependencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2011).
Por ello, el contenido de los talleres informativos y formativos serán sobre las "Consecuencias del Consumo de Alcohol" y
las "Consecuencias del Consumo de Cannabis".

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 5
- Baja autoestima
- Falta de habilidades sociales
- Actitudes positivas hacia las drogas
- Insatisfacción vital
- Inestabilidad en el puesto de trabajo
Factores de Protección: 3
- Un adecuado desarrollo evolutivo tanto en habilidades cognitivas como motrices
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
- Autovaloración positiva
Número de factores seleccionados: 8
Efecto de los Factores de Riesgo:
Entre los factores de riesgo de ambos colectivos detectamos que tienen baja autoestima, falta de habilidades
sociales, actitudes positivas hacia las drogas, insatisfacción personal, insatisfacción vital e inestabilidad en el puesto
de trabajo.
Efecto de los Factores de Protección:
Entre los factores de protección destacamos un adecuado desarrollo evolutivo tanto en habilidades cognitivas como
motrices, interiorización normativa y autovaloración positiva.
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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
Los asistentes a dos talleres sobre las "Consecuencias del alcohol" y las "Consecuencias del Cannabis" VIII forman
parte de un programa formativo de empleo, así que la población destinataria se realiza a través de la técnico del
Centro Local de Empleo.
La principal dificultad que nos encontramos es la postura favorable de los asistentes al cannabis o al alcohol. Se
solventará desmitificando las creencias erróneas que tienen los asistentes sobre estas sustancias.

5.2. Campañas
5.2.1. Resumen de las campañas
Nº Localidades

Nº y tipo de
Material
distribuido

Nº de
Nº de individuos
días/semanas/mes de una población
es de duración
participantes en
una actividad.

1
1

2 Cartel
2 Cartel

1 días
1 días

30,00
30,00

Nº de individuos
de una población
participantes en
una actividad
sobre el total (%).
100,00%
100,00%

Nº de colectivos
participantes en
una actividad.

Nº de colectivos
participantes en
una actividad
sobre el total (%).

0,00
0,00

0,00%
0,00%

5.2.1.1. Taller " Consecuencias del alcohol"
Tipo de la Campaña Otros
Duración Total de días 1.0
Nº Localidades 1
Nº Empresas/Sindicatos 1
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Selectiva
Descripción de la actividad
Se va a realizar un programa taller informativo y formativo impartido por los técnicos del plan. Constará de
dos talleres de dos horas de duración, de 10-12 horas con el grupo de jóvenes y de 12-14 horas con el grupo
de adultos. En ambos talleres se impartirán contenidos en materia de prevención relacionados con el
alcohol y será muy importante la participación de los grupos mediante debates, aportaciones, etc.
Contenidos de Prevención
Los contenidos serán las consecuencias físicas y psicológicas del consumo de alcohol, cómo afecta en las
distintas áreas personal, social, familiar y laboral y cómo prevenir el consumo.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 06/07/2016 - 06/07/2016
Nº de semanas 1
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Desempleados

30

Profesionales que participan en la actividad
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Tipo Profesional

Años
Tipo de Horas
Experie Contrat total
ncia
o

Año
Descripción de Tareas
Comien
zo

Tipo Entidad

Psicólogo

20

2004

Planificación y desarrollo de actividades de prevención.

Entidad Local

Trabajador social

10

2009

Planificación y desarrollo de actividades de prevención.

Entidad Local

Obra y 10.0
Servicio
Obra y 5.0
Servicio

Responsable/s de la Implantación: Imparten las dos técnicos del plan.
Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Taller " Consecuencias del alcohol"

Cartel

2

5.2.1.2. Taller "Consecuencias del Cannabis"
Tipo de la Campaña Otros
Duración Total de días 1.0
Nº Localidades 1
Nº Empresas/Sindicatos 1
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Selectiva
Descripción de la actividad
Se va a realizar un programa taller informativo y formativo impartido por los técnicos del plan. Constará de
dos talleres de dos horas de duración, de 10-12 horas con el grupo de jóvenes y de 12-14 horas con el grupo
de adultos. En ambos talleres se realizará un test sobre el consumo y conocimiento del cannabis, también se
impartirán contenidos en materia de prevención relacionados con el cannabis y será muy importante la
participación de los grupos mediante debates, aportaciones, etc.
Contenidos de Prevención
Los contenidos serán las consecuencias físicas y psicológicas del consumo de alcohol, cómo afecta en las
distintas áreas personal, social, familiar y laboral y cómo prevenir el consumo.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 20/07/2016 - 20/07/2016
Nº de semanas 1
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Desempleados

30

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

Psicólogo

20

2004

Planificación y desarrollo de actividades de prevención.

Entidad Local

Trabajador social

10

2009

Planificación y desarrollo de actividades de prevención.

Entidad Local

Obra y 10.0
Servicio
Obra y 5.0
Servicio

Responsable/s de la Implantación: Las técnicos del plan
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Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Taller "Consecuencias del Cannabis"

Cartel

2

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 06/07/2016
Fecha de fin 20/07/2016
Número de meses 0.46

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Taller " Consecuencias del alcohol"': 06/07/2016 - 06/07/2016
Actividad 'Taller "Consecuencias del Cannabis"': 20/07/2016 - 20/07/2016
Año 2016
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Taller " Consecuencias del alcohol"
Indicador
INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de individuos de la población que va a
participar en la actividad.
* Nº de individuos de la población que va a
participar en la actividad sobre el total (%).
* Nº de colectivos que va a participar en la
actividad.
* Nº de colectivos que va a participar en la
actividad sobre el total (%).
* 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.

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

30,00

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

1

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con listado y nº de colectivos, para
quienes se desarrolla la actividad.
Hojas de Registro con listado y nº de colectivos, para
quienes se desarrolla la actividad.
Hoja de registro de participación en la actividad

Pre - Post

Técnicos locales

2 Cartel

Carteles

Pre - Post

Técnicos locales

10

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

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

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

Pre - Post

Técnicos locales

100,00%
0,00
0,00%

* Nº de horas planificadas por los técnicos 10
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 8
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.

1 días

Quien registra

7.1.2. Taller "Consecuencias del Cannabis"
Indicador
INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de individuos de la población que va a
participar en la actividad.
* Nº de individuos de la población que va a
participar en la actividad sobre el total (%).
* Nº de colectivos que va a participar en la
actividad.
* Nº de colectivos que va a participar en la
actividad sobre el total (%).
* 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.

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

30,00

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con listado y nº de colectivos, para
quienes se desarrolla la actividad.
Hojas de Registro con listado y nº de colectivos, para
quienes se desarrolla la actividad.
Hoja de registro de participación en la actividad

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

2 Cartel

Hoja de registro de nº y tipo de materiales elaborados
(editor /es) y distribuidos (tipo y nº de material).

Pre - Post

Técnicos locales

10

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

Pre - Post

Técnicos locales

100,00%
0,00
0,00%
1

Quien registra
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de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 6
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.

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

Pre - Post

Técnicos locales

Pre - Post

Técnicos locales

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

Pre - Post

Técnicos locales

7.2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
7.2.1. Incrementar significativamente la percepción de riesgo relacionado con el uso de drogas en la
población laboral de la empresa o empresas participantes
Porcentaje de consecución del objetivo específico 90.0%
¿Se ha cumplido el porcentaje de consecución del objetivo con las actividades realizadas? 75% - 100%
Comentario
Se ha conseguido incrementar la percepción de riesgo relacionado con el uso de drogas en ambos grupos de
población, jóvenes y adultos.
7.2.2. Reducir significativamente el uso de drogas por parte de la población laboral que participa en el
programa
Porcentaje de consecución del objetivo específico 90.0%
¿Se ha cumplido el porcentaje de consecución del objetivo con las actividades realizadas? 75% - 100%
Comentario
Se ha informado el riesgo del consumo de drogas en la población que trabaja.

7.3. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta el número de asistentes y la escala de satisfacción de los técnicos
locales, así como todos los indicadores anteriormente señalados.
Factores de alteración del resultado
La alteración de los resultados se produjo por el malestar que provocó en algunos asistentes cuando se habló de la
desmitificación del consumo de cannabis y de alcohol, ya que la percepción de riesgo de los asistentes era menor a
la realidad.
Otro tipo de evaluación
No hay más evaluaciones

7.4. EVALUACIÓN DE LA MEMORIA
Satisfacción del equipo profesional
100%
Buenas prácticas
Según la Guía de Buenas Prácticas, el Programa Mixto de Empleo y Formación "Salinas II " es una actividad
informativa-formativa de un programa universal dirigido a personas jóvenes y adultas que se forman para
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incorporarse en el mundo laboral.
Está claramente definida toda la población sobre las que se actúa (jóvenes desempleados entre 20 y 30 años y
adultos desempleados entre 20 y 30 años) y las vías de difusión del proyecto (el Centro Local de Empleo para
Jóvenes ).
Este proyecto presenta una coherencia interna, entre sus diferentes componentes del programa, principalmente entre
los factores riesgo y protección, los objetivos, población, ámbito de ejecución, tipo de prevención y planificación de
las actividades.
El personal, es suficiente para ejecutar el programa y está muy capacitado para ello, teniendo experiencia en el área
de la prevención de las drogodependencias.
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