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Proyecto 2: Proyecto de sensibilización e información
para garantizar el cumplimiento local de las Leyes
sobre drogas

Página 1 de

26

Ayuntamiento de Archena - Programa Archena

1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2017

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal

PLAN LOCAL PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
Organismo Financiador Consejería de Salud
Periodo de Vigencia 2017-2018

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Archena

Área de Salud VI

18570

2014

Total 18570

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura
- Sector Servicios
- Turismo

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre Jose Antonio Rojo Marin
Dirección C/Mayor, Nº26
Cargo Técnico
Teléfono 693631505
Correo Electrónico informajovenarchena@gmail.com
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2. EXPERIENCIA PREVIA
No ha definido ninguna experiencia previa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del Programa Programa Archena Joven
Ámbito Ámbito Comunitario

1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA
Ocio alternativo: 1
- Proyecto 1: Proyecto Ocio Alternativo para Jóvenes . (Prioridad del proyecto en el programa: 1)
Menores en situación de riesgo: 0
Proyectos comunitarios: 1
- Proyecto 2: Proyecto de sensibilización e información para garantizar el cumplimiento local de las Leyes sobre
drogas. (Prioridad del proyecto en el programa: 2)

Breve descripción del programa
Con este programa se pretende ofrecer a los jóvenes del municipio de Archena una forma de ocio alternativo al que
suelen optar los fines de semana como es el consumo generalizado de alcohol en parques y recintos municipales.

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA. CONCEJALÍA DE
JUVENTUD, SANIDAD Y EMPLEO
I.E.S DOCTOR PEDRO GUILLÉN
I.E.S VICENTE MEDINA
CENTRO ESCOLAR CONCERTADO 'EL OPE'
Logro desbloqueado
ATEMPO

Financiadora
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Ejecutora
Ejecutora

Descripción de la Colaboración

PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO
PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN
PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN
PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
El ayuntamiento a través de la concejalía responsable, se encargará de coordinar el programa con las empresas
ejecutoras a través de mail, teléfono y reuniones con los encargados de la puesta en práctica del proyecto. Del
mismo modo, se contará con la colaboración de los I.E.S del municipio que se encargarán de dar difusión entre los
potenciales participantes de las actividades (para ello se solicitará colaboración también de los Corresponsales
Juveniles).
Recursos implicados en el Programa
En la ejecución de las actuaciones de prevención de drogodependencias hay implicados técnicos de juventud,
servicios sociales, personal de educación de los I.E.S, Corresponsales juveniles, personal sanitario, policía local,
miembros de asociaciones juveniles, entre otros.
La coordinación se realiza a través de reuniones puntuales para la dinamización, programación y desarrollo del
proyecto.

Página 4 de

26

Ayuntamiento de Archena - Programa Archena

Convocatoria: 2017

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
Niños de 13 a 16 años que se inician o han iniciado en el consumo de alcohol y tabaco principalmente y en algún
caso cannabis.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Los menores consiguen alcohol y tabaco con facilidad. Cierta permisibidad debido a costumbres culturales de ocio
asociadas a consumo y en algunos casos padres consumidores. Conocimiento de locales que suministran alcohol y
tabaco a jóvenes. Facilidad en el acceso a compra de sustancias (no alcohol ni tabaco) en la propia localidad y
municipios aledaños conocidos por los propios jóvenes.
Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores Consumo frecuente en fines de semana en parques y zonas de recreo de la localidad.
El consumo ha sido verificado por la Policía Local y por el área de emergencias del Centro de Salud de Archena.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
Teniendo conocimiento del consumo reiterado de sustancias en la población diana del programa, sobre todo en
fines de semana y en zonas de aglomeración juvenil del municipio (parques, auditorio...) se pretende incidir
positivamente informando de las alternativas en materia de ocio y tiempo libre saludables, en contraposición a las
consecuencias lesivas para la salud que se puedan establecer como rutina con estos consumos.
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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

corresponsales
juveniles

Otro

0.0

2015

Obra y Servicio

0.0

2016

0

diplomado o grado 0
universitario

Tipo Entidad

Difundir información sobre los
Consejería de
proyectos y actividades enmarcados
Educación
dentro del programa de prevención de
drogodependencias del municipio
Coordinación y puesta en marcha de la juventud
campaña de sensibilización sobre
venta de alcohol en jóvenes

Proyectos

Proyecto Ocio Alternativo
para Jóvenes

Proyecto de sensibilización e
información para garantizar
el cumplimiento local de las
Leyes sobre drogas

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Los profesionales contratados por la empresa ejecutora, así como el responsable del programa deben tener formación
complementaria en el ámbito de prevención de la drogodependencia, mediación juvenil, etc.
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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

5060,00
600,00
0,00
370,00

83,91%
9,95%
0,00%
6,14%

6030.0€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

6030,00

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%

6030.0€

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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PLAN LOCAL PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
Programa Archena Joven (ÁMBITO COMUNITARIO)

Proyecto 1: Proyecto Ocio Alternativo
para Jóvenes
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Proyecto Ocio Alternativo para Jóvenes
Tipo del Proyecto Ocio alternativo del Programa Archena Joven (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Archena

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Escasos espacios de ocio
Problemas de alcohol

Características del Entorno
Archena es un municipio que no cuenta con demasiados recursos de caracter municipal dedicados al ocio de los
jóvenes en fines de semana.
El municipio cuenta con dependencias locales como polideportivo, piscina climatizada, centro cultural con
biblioteca, aula de estudio, centro juvenil Espacio Joven (con fines de asesoramiento) y Aula de libre acceso. Sin
embargo, no contamos con otros espacios de ocio como cine que serían idóneos para el ocio en fin de semana.
Con este proyecto se trata de ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan entretenerse y divertirse de una forma
diferente alejándose de hábitos nocivos y perjudiciales para la salud y fomentando, por ende, otros hábitos de ocio y
diversión más saludables, previniendo de esta forma el consumo de alcohol, tabaco, etc. en edades tempranas.
El municipio de Archena cuenta con una población juvenil de entre 13 y 16 años bastante amplia y con una
diversidad cultural reseñable. Cada vez más se acentúa el problema de asociación entre diversión y alcohol entre los
jóvenes por lo que se requiere de una intervención a nivel no solo de prevención en muchos casos, sino también de
ofrecer una alternativa a los que no las conocen.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 18570

2.1. COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO
Tipo Población

Nº Población Destino Nº Población Posible

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

Alumnos de Bachiller
Jóvenes de Archena de
entre 13 y 16 años

50
100

No
No

+16
12 - 14; 14 - 16

Bachillerato
ESO

300
600

2.2. Características generales de la Población destinataria
Archena cuenta en la actualidad con dos Institutos de Educación Secundaria (con Ciclos Formativos y FPB) y un Centro
Escolar Concertado con Educación Secundaria, por lo que la gran mayoría de la población juvenil del municipio hasta 16
años están cursando sus estudios en la propia localidad. Es decir, nos encontramos con una población localizada y concreta
y con un problema a paliar también identificado: el consumo de alcohol y otras sustancias en fines de semana.
La variedad étnica y cultural es también patente, pues la población juvenil de Archena es una mezcla de nacionalidades ya
que somos localidad receptora de población inmigrante, debido a la importancia del sector primario.
Los niveles socio-económicos de las familias de la localidad son, en general, medio y medios-bajos por lo que el acceso a
ciertas formas de ocio no están al alcance de toda esta población, lo que los hace especialmente vulnerables a las presiones
sociales.
Los entornos familiares los hace más vulnerables si cabe, debido al nivel señalado anteriormente, ya que no les dictan unas
pautas definidas para el desenvolvimiento activo en los roles marcados por los grupos de iguales.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Aportar alternativas atractivas y saludables para la ocupación del tiempo de ocio.
- 2. Estimular la participación de los jóvenes en el municipio.
- 3. Promover la adopción de actividades de ocio libres del uso de drogas entre adolescentes y jóvenes

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Disminuirá la percepción de normalidad del uso de drogas asociado al ocio en la población
participante
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Los participantes en las actividades propuestas ya están participando en un programa libre de alcohol y drogas
por lo que su propia participación es garantía de que en esos momentos están llevando a cabo una forma de
ocio saludable
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 trata de dos actividades puntuales organizadas desde Juventud que pretenden ofrecer una forma de ocio diferente a la
habitual de los jóvenes del municipio.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 4
- Elevada necesidad de aprobación social
- Falta de alternativas de empleo del tiempo libre
- Presión de grupo
- Inicio en edades tempranas en el consumo de drogas (infancia, preadolescencia, adolescencia)
Factores de Protección: 4
- Señalar referentes culturales alternativos a los imperantes consumidores de drogas
- Autovaloración positiva
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
- 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 suponen un importante handicap a la hora de evitar conductas de riesgo y abuso en los
consumos
Efecto de los Factores de Protección:
Suponen posibilidades y alternativas.
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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 corresponsales juveniles y los servicios de prensa del ayuntamiento de Archena serán los encargados de dar
difusión de las actividades para que lleguen al público objetivo de las mismas.

5.2. Actividades Comunitarias de Ocio alternativo
5.2.1. Resumen de las actividades comunitarias de ocio alternativo
Nº Localidades

Nº de
participantes

Nº semanas de
funcionamiento

Nº de horas
semanales

Horario

Nº y tipo de
Material
distribuido

1
1

100
50

1
2

10.0
3.0

Tarde
Tarde/Noche

0
0

Nº de
participantes por
nº de participantes
del programa
100,00%
100,00%

5.2.1.1. Gamer Weekend
Horario Tarde
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Durante las tardes de un fin de semana específico se ofertará a todos los jóvenes del municipio participar en
una gamer weekend, un evento tecnológico en el que habrá videoconsolas y productos de última generación
(realidad virtual, realidad aumentada....) para que puedan jugar en un entorno controlado y libre de
sustancias nocivas. La entrada es libre y gratuita y en el mismo evento se realizarán torneos de los juegos
más populares, contando incluso con una entrega de premios para los ganadores.
Contenidos de Prevención
Ocio alternativo
Libertad de la presión de grupo
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 02/02/2018 - 03/02/2018
Nº de horas semanales 10.0
Nº de semanas 1
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Asertividad
- Resistencia a la presión de grupo
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
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Tipo de Población

Número de destinatarios

Jóvenes de Archena de entre 13 y 16 años

100

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Polideportivo municipal

Avda. Río Segura S/N, 30600 Archena, Murcia

Otros

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

corresponsales juveniles

0

2015

Consejería de
Educación

Otro

0.0

Difundir información sobre los proyectos y actividades
enmarcados dentro del programa de prevención de
drogodependencias del municipio

Responsable/s de la Implantación: No ha indicado ningún responsable
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Logro desbloqueado
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.

5.2.1.2. Taller de cocina alternativa
Horario Tarde/Noche
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Taller de cocina que se impartirá a jóvenes mayores de 16 años en el que aprenderán a realizar diversos
platos en frío diferentes a lo acostumbrado (ceviche, tartar...)
Contenidos de Prevención
Ocio Alternativo
Resistencia a la presión de grupo
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 08/02/2018 - 15/02/2018
Nº de horas semanales 3.0
Nº de semanas 2
Nº de ediciones 1
Componentes de la actividad
- Conocimientos
- Resistencia a la presión de grupo
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
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Tipo de Población

Número de destinatarios

Alumnos de Bachiller

50

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro Juvenil Espacio Joven
Centro Cívico La Algaida

C/Paraguay S/N, 30600 Archena, Murcia
Calle Principal, 74, 30609 Archena, Murcia

Local Cedido por Entidad Pública
Local Cedido por Entidad Pública

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

corresponsales juveniles

0

2015

Consejería de
Educación

Otro

0.0

Difundir información sobre los proyectos y actividades
enmarcados dentro del programa de prevención de
drogodependencias del municipio

Responsable/s de la Implantación: No ha indicado ningún responsable
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- ATEMPO
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
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 02/02/2018
Fecha de fin 15/02/2018
Número de meses 0.43

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Gamer Weekend': 02/02/2018 - 03/02/2018
Actividad 'Taller de cocina alternativa': 08/02/2018 - 15/02/2018
Año 2018
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Gamer Weekend
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades en las que se va a
desarrollar la actividad.
* Nº de participantes.

1

Hoja de registro

Pre

100

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Pre - Durante

1

Hoja de registro sistemático de actividades en horario
de mañana / tarde / noche
Hoja de registro

10.0

Hoja de registro

Pre - Durante Post
Pre - Durante Post
Pre - Durante Post

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad.

100,00%

Tarde

Pre - Durante

Quien registra

Técnicos locales
Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

Técnicos locales
Técnicos locales
Técnicos locales

7.1.2. Taller de cocina alternativa
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de localidades en las que se va a
desarrollar la actividad.
* Nº de participantes.

1

Hoja de registro

Pre

50

Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.

Pre - Durante

3.0

Hoja de registro

Pre - Durante Post
Pre - Durante Post
Pre - Durante Post

Técnicos locales

2

Hoja de registro sistemático de actividades en horario
de mañana / tarde / noche
Hoja de registro
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* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Horario de aplicación
(mañana/tarde/noche)
* Nº semanas de funcionamiento de la
actividad.
* Nº de horas semanales de la actividad.

100,00%

Tarde/Noche

Pre - Durante

Quien registra

Técnicos locales
Personal que aplica las
actividades
Personal que aplica las
actividades

Técnicos locales
Técnicos locales

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
A través de la recogida de inscripciones para sendas actividades
Factores de alteración del resultado
No asistencia a las mismas por causas diversas
Otro tipo de evaluación

Proyecto 2: Proyecto de sensibilización e

Convocatoria: 2017
Ayuntamiento de Archena
PLAN LOCAL PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
Programa Archena Joven (ÁMBITO COMUNITARIO)

Proyecto 2: Proyecto de sensibilización e
información para garantizar el
cumplimiento local de las Leyes sobre
drogas
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Proyecto de sensibilización e información para garantizar el cumplimiento local de las Leyes sobre
drogas
Tipo del Proyecto Proyectos comunitarios del Programa Archena Joven (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Ayuntamiento de Archena

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Escasos espacios de ocio
Problemas de alcohol

Características del Entorno
Archena es un municipio que no cuenta con demasiados recursos de caracter municipal dedicados al ocio de los
jóvenes en fines de semana.
El municipio cuenta con dependencias locales como polideportivo, piscina climatizada, centro cultural con
biblioteca, aula de estudio, centro juvenil Espacio Joven (con fines de asesoramiento) y Aula de libre acceso. Sin
embargo, no contamos con otros espacios de ocio como cine que serían idóneos para el ocio en fin de semana.
Con este proyecto se trata de ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan entretenerse y divertirse de una forma
diferente alejándose de hábitos nocivos y perjudiciales para la salud y fomentando, por ende, otros hábitos de ocio y
diversión más saludables, previniendo de esta forma el consumo de alcohol, tabaco, etc. en edades tempranas.
El municipio de Archena cuenta con una población juvenil de entre 13 y 16 años bastante amplia y con una
diversidad cultural reseñable. Cada vez más se acentúa el problema de asociación entre diversión y alcohol entre los
jóvenes por lo que se requiere de una intervención a nivel no solo de prevención en muchos casos, sino también de
ofrecer una alternativa a los que no las conocen.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 18570

2.1. COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO
Tipo Población

Nº Población Destino Nº Población Posible

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

Todos los jóvenes del
municipio

3200

No

12 - 14; 14 - 16; +16

ESO; Bachillerato;
Ciclos formativos;
Universidad

3200

2.2. Características generales de la Población destinataria
Este proyecto está dirigido a la población en general para el conocimiento y cumplimiento de las leyes locales sobre drogas
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Minimizar en lo posible el impacto del daño derivado del consumo de drogas en contextos de ocio en los grupos de
adolescentes y jóvenes de la comunidad, zona/s o barrio/s donde se aplicará el programa
- 2. Reducir el consumo de drogas en los grupos de adolescentes y jóvenes de la comunidad, zona/s o barrio/s donde se
aplicará el programa

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Incrementar la edad media de inicio del uso de drogas entre los participantes
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
El objetivo se puede cuantificar con la supervisión de la policía local que hace rondas nocturnas en fines de
semana en locales que permiten la venta de alcohol
Porcentaje de consecución del objetivo específico 50.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Con el proyecto se pretende incidir principalmente en los comercios y servicios hosteleros que dispensan bebidas
alcohólicas o tabaco para intentar disminuir el consumo en los menores

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 4
- Elevada necesidad de aprobación social
- Insatisfacción con el empleo del tiempo libre
- Actitudes positivas hacia las drogas
- La presión del grupo de amigos hacia el consumo de drogas
Factores de Protección: 3
- Adecuada sensibilidad social
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
- Desarrollo de medidas protectoras de control de los mercados de sustancias psicoactivas legales e ilegales
Número de factores seleccionados: 7
Efecto de los Factores de Riesgo:
Efecto de los Factores de Protección:
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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
Durante todo el mes de marzo se realizará un contacto con los puntos de venta de alcohol y tabaco del municipio
con material informativo sobre las leyes locales sobre drogas

5.2. Campañas
5.2.1. Resumen de las campañas
Nº Localidades

Nº de participantes

Nº y tipo de Material
distribuido

1

3200

0

Nº de días/semanas/meses Nº de participantes por nº
de duración
de participantes del
programa
1 meses
100,00%

5.2.1.1. Sensibilización sobre la venta de alcohol en menores
Tipo de la Campaña Distribución de Material
Duración Total de días 30.0
Nº Localidades 1
Nº de localidades 1
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Se distribuirá a los comercios y servicios hosteleros del municipio folletos con información sobre las leyes
locales sobre drogas y las consecuencias en el incumplimiento de las mismas
Contenidos de Prevención
Venta de alcohol a menores
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 01/03/2018 - 31/03/2018
Nº de semanas 4
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Todos los jóvenes del municipio

3200

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

diplomado o grado
universitario

0

2016

juventud

Obra y 0.0
Servicio

Coordinación y puesta en marcha de la campaña de
sensibilización sobre venta de alcohol en jóvenes

Responsable/s de la Implantación: Coordinación de los servicios municipales implicados para la puesta en
marcha de la campaña
Materiales: No ha indicado ningún material asociado.
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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 01/03/2018
Fecha de fin 31/03/2018
Número de meses 0.99

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Sensibilización sobre la venta de alcohol en menores': 01/03/2018 - 31/03/2018
Año 2018
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Sensibilización sobre la venta de alcohol en menores
Indicador

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de participantes.

3200

Pre - Durante Post

Técnicos locales

Pre - Durante Post

Técnicos locales

Pre - Durante

Técnicos locales

Pre - Durante Post

Técnicos locales
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* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.

100,00%

* Nº de localidades en las que se va a aplicar
la campaña de sensibilización.
INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
AJUSTE/FIDELIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
* Nº de días /semanas/ meses de duración
de campaña de sensibilización.

1

Juventud en cifras. Población, actualización 2011.
INJUVE, Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad:
http://www.injuve.es/sites/default/files/JCifras1Poblacion-Ene2011.pdf
Juventud en cifras. Población, actualización 2011.
INJUVE, Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad:
http://www.injuve.es/sites/default/files/JCifras1Poblacion-Ene2011.pdf
Hoja de registro de participación en la actividad

1 meses

Hoja de registro

Quien registra

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
Registro sistemático de entrega de material a los comercios
Factores de alteración del resultado
No hay factores de alteración de resultado reseñables para este proyecto
Otro tipo de evaluación

