Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura -

Convocatoria: 2016

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura
Plan municipal de prevención del ayuntamiento de villanueva del rio
segura

Memoria proyecto Ambito Familiar
(ÁMBITO FAMILIAR)
Proyecto 1: Escuela de Padres

Página 1 de

18

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura -

1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2016

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal Plan municipal de prevención del ayuntamiento de villanueva del rio segura
Organismo Financiador CONSEJERIA DE SANIDAD
Periodo de Vigencia 2016-2017

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Villanueva del Río Segura

Área de Salud VI

2444

2014

Total 2444

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura
- Sector Servicios

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre Abel Rubio Carrillo
Dirección Avda Plaza de la Constitución
Cargo Técnico
Teléfono 968698186
Correo Electrónico centroempleo@aytovillanueva.net
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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 Memoria proyecto Ambito Familiar
Ámbito Ámbito Familiar

1.1. PROYECTOS DE LA MEMORIA
Proyecto familiar: 1
- Proyecto 1: Escuela de Padres. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)

Breve descripción del programa
Programa de Ambito Familiar centrado en la realización de actividades de formación, implicación y participación
de las familias en el entorno escolar y comunitario

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Descripción de la Colaboración

Ampa Nuestra Señora de la Asunción

Apoyo

Apoyo en la realización de las sesiones de formación, mesas redondas y
debates con los padres

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
Acuerdo de colaboración para la realización de la Escuela de Padres.
Recursos implicados en el Programa
Recursos materiales aportados con el Ampa, el Ceip Nuestra Señora de la Asunción y el ayuntamiento de
Villanueva del Rio Segura.

1.3. MEMORIA NUEVA
Justificación de la generación de una memoria nueva
Se establece una memoria que da cuenta de las intervenciones realizadas
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
Inicio en los consumos en menores de 12, 13 y 14 años de la localidad de carácter esporádico y esperencial que con
el tiempo produce conductas de consumos más continuados en la población adolescente.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Es fácil comprar para autoconsumo por parte de los menores alcohol y tabaco.
Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores Se ha constatado la presencia de consumos por parte de la policía local y los centros sanitarios.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
Creemos muy necesario que se realicen actuaciones de información y prevención ante la alarma social generada por
los consumos en edades tan tempranas.
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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

Educador social

10.0

2017

0

Contratado
Temporal

Tipo Entidad

Preparación, elaboración y realización Entidad Local
de reuniones de coordinación, diseño
de contenidos, impartición y
moderación de los encuentros, charlas,
debates y mesas redondas realizadas
con los padres dentro del proyecto
Escuela de Padres.

Proyectos

Escuela de Padres

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Educador Social con formación específica y antigüedad profesional como educador y monitor en materia de prevención en
drogodependencias y mediación e intervención con familias.
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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

500,00
0,00
0,00
0,00

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

500.0€

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%

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 Escuela de Padres
Tipo del Proyecto Proyecto familiar del Memoria proyecto Ambito Familiar (ÁMBITO FAMILIAR)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Sin Problemas Especiales

Características del Entorno
Entorno sociocultural de nivel económico medio-bajo, agrario y con escasos recursos sociales y culturales. La
población infantil se inicia en los consumos una vez accede a la educación secundaria con inicio de consumos de
carácter esporádico y experencial que se van implantando en la conductas y filosofía de ocio en los jóvenes y da
lugar a los consumos en fines de semana. Percepción muy baja del riesgo y sensación de normalidad.
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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

Adultos

20

100

2.2. Características generales de la Población destinataria
Padres de niños en edad de escolarización obligatoria de la localidad.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Incrementar la percepción parental del rol modélico que el padre y la madre ejercen en todo lo relacionado con las
drogas

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Incrementar el conocimiento parental de pautas concretas que permiten mejorar las habilidades
de comunicación en el grupo familiar
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Nº de asistentes a las charlas.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%

3.3. RESULTADOS CONSEGUIDOS
Se ha conseguido una implicación y participación de los padres en las charlas y mesas redondas que ha ido en aumento
progresivo.
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Propuestas contructivas y de empoderamiento para los padres en el abordaje, atención y prevención de las
drogodependencias en menores.
Análisis de la realidad, toma de decisiones y mejora de la competencia parental.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 5
- Elevada búsqueda de sensaciones
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
- Relacionarse con grupos de iguales que consumen alcohol u otras drogas o que estén implicados en otras formas de
conducta problemática o antisocial
- Poco tiempo compartido, en general, de los padres con los hijos
- Contradictorio: Las normas se aplican de modo inconsistente y/o se produce una excesiva exigencia para
determinados aspectos y excesiva tolerancia en otros
Factores de Protección: 3
- Un adecuado desarrollo evolutivo tanto en habilidades cognitivas como motrices
- Disciplina personal
- Estar implicado en grupos de iguales con actividades y normas positivas
Número de factores seleccionados: 8
Efecto de los Factores de Riesgo:
Los factores de riesgo han provocado el inicio en los consumos y la falta de control o conocimiento por parte de los
padres.
Efecto de los Factores de Protección:
Que los padres que si estan atentos y son conscientes del problema puedan abarcar estas cuestiones con los hijos y
ofrecer alternativas y límtes claros a los consumos
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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
Reuniones previas al desarrollo de la actividad, con el centro educativo de la localidad y con el Ampa. Diseño y
calendarización de las actividades y propuestas de seguimiento y coordinación por parte del centro educativo y del
Ampa.

5.2. Actividades Familiares
5.2.1. Resumen de las actividades familiares
Nº Horas de la
actividad

Nº y tipo de Material Nº de individuos de
distribuido
una población
participantes en una
actividad.

50.0

0

20,00

Nº de individuos de
una población
participantes en una
actividad sobre el
total (%).
20,00%

Nº de colectivos
participantes en una
actividad.

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

0,00

0,00%

5.2.1.1. Escuela de padres
Tipo de actividad Escuelas de Padres (más de cinco horas de duración)
¿Incluye intervenciones con hijos? No
Nº de horas totales 50.0
Nº de Padres/Madres 0
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Se han desarrollado a lo largo de finales de Marzo y Abril, distintas reuniones, encuentros de formación y
debate con padres de la localidad para el abordaje de la prevención en drogodependencias
Contenidos de Prevención
La importancia de los límites en la prevención de drogodependencias y conductas de riesgo.
La figura de los padres como figura de referencia y modelo de conducta.
Las relaciones de los adolescentes con sus iguales y modos de actuación: la simetría, la experimentación, la
presión de grupo...
Los factores de riesgo y protección personal, familiar y de grupo en la prevención de drogodependencias.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 22/03/2017 - 26/04/2017
Nº de horas semanales 10.0
Nº de semanas 5
Nº de ediciones 1
Nº total de centros escolares 1
Nº de centros escolares destinatarios 1
Nº total de otras entidades 1
Nº de otras entidades destinatarias 1
Componentes de la actividad

Página 13 de

18

Proyecto 1: Escuela de Padres
-

Convocatoria: 2016

Actitudes
Asertividad
Autoestima
Habilidades sociales
Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
Toma de Decisiones

Sustancias
- Tabaco
- Bebidas Alcohólicas
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Adultos

20

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Camino Ancho s/N 30613 Villanueva del Rio
Segura (Murcia)

Aula del Centro Educativo

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

Educador social

0

2017

Entidad Local

Contrata 10.0
do
Tempora
l

Preparación, elaboración y realización de reuniones de
coordinación, diseño de contenidos, impartición y
moderación de los encuentros, charlas, debates y mesas
redondas realizadas con los padres dentro del proyecto
Escuela de Padres.

Responsable/s de la Implantación: Diseño, elaboración e impartición de las distintas actividades y actuaciones
del proyecto.
Coordinación con el Ampa y centro educativo y con la administración local.
Elaboración de memoria
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria: No ha indicado ninguna.
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.

5.3. Campañas
No hay campañas definidas

5.4. Actividades de Formación de Profesionales y Mediadores
5.4.1. Cursos
No hay cursos definidos
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5.4.2. Actividades Formativas
No hay actividades formativas definidas

5.5. Publicaciones/Materiales
No hay publicaciones/materiales definidos

5.6. 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 22/03/2017
Fecha de fin 26/04/2017
Número de meses 1.16

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Escuela de padres': 22/03/2017 - 26/04/2017
Año 2017
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Escuela de padres
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 (%).
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.
* Nº de centros escolares / asociaciones /
entidades a los que los técnicos de prevención
van a presentar las actividades.
* Nº de individuos convocados para
participar en la actividad mediante distintos
medios.
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Nº de horas de la formación para padres
(o sesiones).
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.

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

Quien registra

20,00

relación de padres aportada por el centro educativo

Pre

20,00%

relación de padres del centro educativo

Pre

0,00

Pre - Durante

0,00%

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

Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

0

Hoja de registro

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

10

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

6

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

10

agenda

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

2

entrevista y cita con el centro educativo y con el Ampa Pre

Personal que aplica las
actividades

100

recomendación para que acudan y aviso a través de las Pre - Durante
redes sociales

Miembros del Ampa y
directora del centro
educativo

50.0

Hoja de registro para el cumplimiento horario

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

9

Escala de satisfacción con el programa de quienes
aplican las actividades.
Escala de satisfacción con el programa de padres.

Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades
Pre - Durante - Personal que aplica las
Post
actividades

9

Pre

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

7.2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
7.2.1. Incrementar el conocimiento parental de pautas concretas que permiten mejorar las habilidades
de comunicación en el grupo familiar
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
¿Se ha cumplido el porcentaje de consecución del objetivo con las actividades realizadas? 75% - 100%

7.3. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
A través del diálogo y las preguntas a los padres que han participado en la actividad.
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Factores de alteración del resultado
Que acudan pocos padres.
Otro tipo de evaluación
No

7.4. EVALUACIÓN DE LA MEMORIA
Satisfacción del equipo profesional
100%
Buenas prácticas
La participación de las familias y la implicación en la educación de los hijos.
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