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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 DEL PROGRAMA
Nombre del Programa Para Padres
Ámbito Ámbito Familiar

1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA
Proyecto familiar: 1
- Proyecto 1: Escuela de Padres. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)

Breve descripción del programa
Programa de formación para padres de la localidad

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Descripción de la Colaboración

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Asociación de madres y padres del centro educativo de la
localidad

Apoyo
Apoyo

APOYO Y COORDINACIÓN
apoyo y coordinación

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
Reuniones previas al desarrollo de la actividad para organizar y programar.
Recursos implicados en el Programa
Instalaciones y recursos del centro educativo
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
Algunos jóvenes de la localidad se inician muy temprano en el consumo de sustancias preferentemente alcohol y
tabaco.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Se puede adquirir en algunos establecimientos de zona y alrededores.
Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores Datos confirmados por fuentes oficiales.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
hay un aumento alarmante en el inicio del consumo de sustancias en niños de 12-14 años y en la cantidades de
ingesta de estas sustancias asociadas a consumos en fiestas, fines de semana y que con el tiempo se convierte en
consumo normalizado y asociado al ocio y tiempo libre en los jóvenes.

Página 5 de

17

Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura -

Convocatoria: 2016

3. RECURSOS HUMANOS
3.1. PROFESIONALES
Tipo Profesional Años
Tipo de
Experie Contrato
ncia

Horas
total

Año
Descripción de Tareas
Comie
nzo

Educador social

2.0

2017

1

Contratado
Temporal

Tipo Entidad

Actividades de formación y creación
Entidad Local
de grupos de debate y mesas redondas
para padres en torno al consumo de
drogas.

Proyectos

Escuela de Padres

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
si
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4. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓNDEL PROGRAMA
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 Para Padres (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 en el que se produce consumo de sustancias tóxicas con cierta permisividad asociada a
contextos de normalidad y de tolerancia hacia los consumos en adultos.
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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

50

1400

2.2. Características generales de la Población destinataria
Población adulta con baja resistencia a los consumos en un entorno cultural general de aceptación.
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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 sobre la importancia del establecimiento de lazos afectivos
positivos y su valor preventivo en general y en ámbito de las drogas en particular
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
numero de personas que acuden a las sesiones de formacion. Registro
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
3.2.2. 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?
Numero de participantes en cada sesión
Porcentaje de consecución del objetivo específico 100.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Se va a abordar con los padres distintas temáticas en relación a la educación de sus hijos: pautas educativas, habilidades
sociales, presión de grupo, cómo tomar decisiones, límites y normas, consecuencias del consumo, modelos a seguir....

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 3
- Consumo parental de drogas legales o ilegales (padre, madre o ambos)
- Dificultades o ausencia de comunicación
- Poco tiempo compartido, en general, de los padres con los hijos
Factores de Protección: 4
- Un adecuado desarrollo evolutivo tanto en habilidades cognitivas como motrices
- Autonomía
- Expectativas positivas en relación al futuro y a la consecución de las propias metas (en lo personal, lo profesional ...)
- Adecuada sensibilidad social
Número de factores seleccionados: 7
Efecto de los Factores de Riesgo:
Propician mensajes contradictorios o inconsistentes
Efecto de los Factores de Protección:
Protegen y retrasan la edad de inicio en 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
La actividad se desarrollará con carácter semanal a lo largo de 8 semanas en las que se realizará una exposición
teórica y después se abrirá un turno de preguntas para finalmente establecer un diálogo participativo entre los
padres.
Tanto el diseño de contenidos como la exposición e impartición correrá a cargo del educador social.

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.

16.0

0

50,00

Nº de individuos de
una población
participantes en una
actividad sobre el
total (%).
3,57%

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 16.0
Nº de Padres/Madres 0
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Se trata de realizar sesiones formativas y participativas con los padres de niños en edad escolar en riesgo de
consumo. Para ello se abordarán distintas sesiones en las que se informarán y trabajarán contenidos
relacionados con la prevención de los consumos, métodos educativos para retrasar estos, estrategias para
abordar con los menores las normas y límites, otras formas de divertirse, la cohesión familiar y la
realización de actividades en grupo....
Contenidos de Prevención
Prevención del consumo de drogas y otros comportamientos adictivos.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 01/03/2017 - 21/04/2017
Nº de horas semanales 2.0
Nº de semanas 8
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
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Autocontrol
Autoestima
Conocimientos
Habilidades sociales
Percepción del Riesgo o Vulnerabilidad
Resistencia a la presión de grupo
Toma de Decisiones
Valores

Sustancias
- Drogas en General
- Adicción a nuevas tecnologías
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Adultos

50

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción

Avenida Camino Ancho S/N

Sede de la Entidad

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

1

2017

Entidad Local

Contrata 2.0
do
Tempora
l

Actividades de formación y creación de grupos de debate y
mesas redondas para padres en torno al consumo de drogas.

Responsable/s de la Implantación: Educador social
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
5.4.2. Actividades Formativas
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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 01/03/2017
Fecha de fin 21/04/2017
Número de meses 1.69

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Escuela de Padres': 01/03/2017 - 21/04/2017
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.

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

50,00

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.

Pre - Durante

0

Hoja de registro

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

2

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 .
Hoja de registro con listado y nº de centros donde se
desarrolla la actividad en el curso académico.

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Hoja de Registro sistemático con Nº de cartas (u otros
medios) enviadas a padres a través de sus hijos.

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

3,57%
0,00
0,00%

* Nº de horas planificadas por los técnicos 2
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 2
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.

2

50

Quien registra

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

Durante - Post Personal que aplica las
actividades

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
Mediante cuestionario
Factores de alteración del resultado
Dependerán de los datos recogidos en la encuesta o cuestionario
Otro tipo de evaluación
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