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1. IDENTIFICACIÓN
DROGODEPENDENCIAS

DEL

Convocatoria: 2018

PLAN

DE

PREVENCIÓN

DE

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del Plan Municipal/Mancomunal plan de prevencion drogodependencias mancomunidadriomula
Organismo Financiador Entidad local y Consejeria de Sanidad
Periodo de Vigencia 2018-2019

1.2. ÁREAS DE ACTUACIÓN
1.2.1. Municipios
Municipio Propio

Área de Salud

Número de habitantes

Año

Albudeite
Bullas
Mula
Pliego

Área de Salud I
Área de Salud IV
Área de Salud I
Área de Salud I

1383
12061
17008
3937

2014
2014
2014
2014

Total 34389

1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
- Agricultura

1.4. PERSONA DE CONTACTO
Nombre CLARA IBORRA IBAÑEZ
Dirección C/ HOSPITAL S/N
Cargo PSICOLOGA
Teléfono 968 66 14 78
Correo Electrónico psicomancriomula@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 Colabora
Ámbito Ámbito Comunitario

1.1. PROYECTOS DEL PROGRAMA
Ocio alternativo: 1
- Proyecto 1: Ocio Saludable. (Prioridad del proyecto en el programa: 1)
Menores en situación de riesgo: 0
Proyectos comunitarios: 1
- Proyecto 2: Información y Sensibilización. (Prioridad del proyecto en el programa: 2)

Breve descripción del programa
El programa pretende:
1. Dar una alternativa de ocio saludable a los jóvenes.
2. Informar y sensibilizar a la población en general sobre las actividades a realizar desde el Plan Mancomunal y las
medidas preventivas del consumo de alcohol y otras sustancias.
3. Conseguir la colaboración de los agentes sociales implicados para lograr políticas preventivas globales a nivel
Mancomunal.
4. Difusión y colaboración con campañas de Prevención Regional y Nacional.

1.2. ENTIDADES COLABORADORAS
Entidad Colaboradora

Tipo de
Colaboración

Consejería de Salud
Centros Educativos y AMPAS
Radio, televisión y prensa locales
Ayuntamientos

Financiadora
Apoyo
Apoyo
Apoyo

Iniciativas Locales
Mancomunidad de Servicios Sociales Río Mula

Ejecutora
Ejecutora

Descripción de la Colaboración

Difusión de Información y sensibilización
Difusión del Plan de Prevención
Organización y coordinación de las actividades de ocio y tiempo libre. Políticas
Preventivas globales a nivel Mancomunal. Ponen al servicio de los proyectos
los locales donde se realizan la actividad.

Relaciones con las Entidades Colaboradoras
La Consejería financia el Plan Mancomunal. La coordinación se realiza de manera directa con los responsables del
Plan.
Los Centros educativos y Asociaciones, difunden las actividades.
Los Ayuntamientos colaboran con la puesta en marcha de políticas preventivas y cesión de locales para realizar los
talleres, la coordinación se hará a través de los técnicos locales responsables del plan.
Iniciativas Locales S.L. es la encargada de realizar la actividad.
La Mancomunidad de Servicios sociales, llevará a cabo la campaña de Información y Sensibilización.
Recursos implicados en el Programa
Todos los recursos sociales, educativos, deportivos y sanitarios de la zona que se comprometan a colaborar,
difundir y sensibilizar a la población.
El Centro Joven y polideportivos de cada Ayuntamiento, colaboran con la puesta en marcjha de los talleres,
ofreciendo los locales dónde se llevarán a cabo. Estos recursos son suficientes para la realización de los proyectos.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
2.1. CONSUMO DE DROGAS
¿Hay alarma Social? Sí
Razón de la Alarma Social
El consumo de alcohol forma parte de las relaciones sociales y ocio entre adultos.
Disminuye la edad de inicio de hábitos de consumo de alcohol y otras drogas en menores.
¿Hay fácil disponibilidad en el área geográfica? Sí
Razón de la Disponibilidad
Consumo de alcohol y cannabis que se ha normalizado entre la población adolescente, existe una alarma social
fundamentalmente entre los educadores y padres.La venta de estas drogas es de fácil acceso a esta población.
Consumo de Drogas Verficado Sí
Indicadores Centros de salud, fuerzas de orden público y los propios adolescentes con la realización de encuestas.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Situación de partida
Los datos de consumo de alcohol y otras drogas y los estudios científicos, justifican que las instituciones públicas
apuesten por las campañas de sensibilización e información a la población en general. A la vez que son necesarias
dar alternativas de ocio saludable a los jóvenes para prevenir el consumo.
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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

Monitor juvenil

10

Obra y Servicio

4.0

2018

Empresa Privada

Ocio Saludable

Psicólogo

15

Funcionario

3.0

1997

Entidad Local

Ocio Saludable; Información
y Sensibilización

Realizar las actividades de ocio y
tiempo libre
Coordinar y difundir el Plan de
Prevención de Drogas.

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA
Existe una formación específica desde la Consejería de salud para la profesional que trabaja en prevención.
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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

6325,00
0,00
0,00
0,00

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

6325.0€

100%

Cantidad (€)

Porcentaje

0,00

0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6325,00
0,00

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

6325.0€

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 Ocio Saludable
Tipo del Proyecto Ocio alternativo del Colabora (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Mancomunidad del Río Mula

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Sin Conflictos Especiales

Características del Entorno
La intervención se realizará en los cuatro municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales: Albudeite, Bullas,
Mula y Pliego.
Dirigida a jóvenes ya que es en esta etapa en que con mayor frecuencia surgen los consumos de alcohol, tabaco,
cánnabis y otras drogas. En este sentido, se observa un cambio de consumo en espacios de ocio, especialmente de
alcohol, que aumenta el riesgo en los jóvenes, ya que se esta produciendo la importación de modos más peligrosos
de consumir.
Resulta fundamental que los jóvenes tomen conciencia de los riesgos asociados al consumo y ofrecerles alternativas
de ocio saludable y autocuidado.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 34389

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

Jóvenes de 16 años en
adelante.

100

No

+16

Bachillerato; Ciclos
formativos; Universidad

120

2.2. Características generales de la Población destinataria
Jóvenes de 16 años en adelante.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Promover la adopción de actividades de ocio libres del uso de drogas entre adolescentes y jóvenes
- 2. Disminuir la percepción de normalidad del uso de drogas asociado al ocio en los grupos de adolescentes y jóvenes
de la comunidad, zona/s o barrio/s donde se aplicará el programa en la población destinataria

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Disminuir significativamente la población que mantiene creencias erróneas o mitos en relación al
uso de una o más drogas
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
con evaluación de resultados, cualitativa y cuantitativa( número de participantes)
Porcentaje de consecución del objetivo específico 65.0%
3.2.2. Incrementar el número de participantes que han diversificado (ampliado) el tipo de actividades de
ocio realizadas
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Con evaluación de resultados, cualitativa y cuantitativa.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 90.0%
3.2.3. Incrementar la percepción del riesgo derivado del uso de una o más drogas en la población
participante
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Con evaluación de resultados.
Porcentaje de consecución del objetivo específico 70.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
La metodología priorizará la participación activa de los jóvenes, potenciando las competencias sociales, el ensayo y la
búsqueda de actividades que realmente les interesa y que les resulte valiosa para su protección potenciando y mejorando
sus destrezas y habilidades.
Los jóvenes pasan por un periodo crítico que se corresponde con con su ciclo vital, se encuentran inmersos en un proceso
de identificación personal y que se pone de manifiesto cuando se relacionan con los demás y ponen en práctica sus
habilidades sociales
Por último a través de estos talleres nos interesará y metodológicamente lo contemplamos la recogida de sus hábitos,
actitudes y conductas relacionadas con el consumo y los riesgos asociados. Para ello se elaborarán instrumentos de
evaluación y recogida de información que pueda extraer datos relevantes que oriente a posteriores acciones o políticas
preventivas y de promoción de la salud en los jóvenes de los cuatro municipios.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 5
- Baja autoestima
- Falta de habilidades sociales
- Baja percepción del riesgo en relación con el consumo de drogas
- La presión del grupo de amigos hacia el consumo de drogas
- Alto grado de disponibilidad
Factores de Protección: 4
- Resiliencia o capacidad de una persona para desarrollarse positivamente y disfrutar de una vida normalizada y
adaptada, a pesar de haber estado expuesta a vivencias adversas o traumáticas en su infancia
- Expectativas positivas en relación al futuro y a la consecución de las propias metas (en lo personal, lo profesional ...)
- Estar implicado en grupos de iguales con actividades y normas positivas
- Buenas habilidades sociales
Número de factores seleccionados: 9
Efecto de los Factores de Riesgo:
Los factores de riesgo potencian el riesgo de consumo.
Efecto de los Factores de Protección:
Estos factores ayudan al adolescente a prevenir el consumo.
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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
Las lineas de actuación serán:
1º. Toma de contacto inicial entre técnicos municipales e Iniciativas Locales S.L.
2º. Reunión con concejales de Servicios Sociales de los 4 municipios, informando de los tres talleres propuestos
para que elijan una opción en cada municipio.
3º Coordinación interna con los técnicos de Iniciativas Locales.
4º Reunión de los monitores con los técnicos municipales encargados de de las actividades juveniles.
5º Calendarización y difusión de los talleres a través de diferentes medios para lograr la máxima participación.
6º Puesta en marcha de los talleres, seguimiento y coordinación, en los cuatro municipios, de las actividades por
los monitores y la técnico responsable municipal.
7º. Coordinación entre la técnico municipal responsable y los técnicos de Iniciativas Locales.

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

4

100

4

1.0

Tarde

4

100

4

1.0

Tarde

4

100

4

1.0

Tarde

Nº y tipo de
Material
distribuido

Nº de
participantes por
nº de participantes
del programa
100 Otro Recurso 100,00%
en Internet
20 Otro Recurso 100,00%
en Internet
100 Otro Recurso 100,00%
en Internet

5.2.1.1. Expresión Plástica y fotografía con el móvil
Horario Tarde
Nº de localidades 4
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Esta actividad es una de las tres opciones a realizar en cada municipio.
Se desarrollaran los conocimientos y su puesta en práctica sobre la expresión plástica y la fotografía con el
móvil:
Luz y enfoque
Encuadre y composición
Fotografía panorámica
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Retoque digital
Redes Sociales
Compartir ono, esa es la cuestión
Qué y por que fotografío
Realidad y ficción
Este taller quiere dar una alternativa de ocio saludable a los jóvenes.
Se realizará con una frecuencia de una sesión semanal durante cuatro semanas, las sesiones en términos
generales serán consecutivas, si bien podrá pactarse en algunos casos modificaciones por necesidades de la
programación.
La evaluación se realizará a lo largo del proceso y después de su finalización.
Contenidos de Prevención
Otras alternativas al consumo
las relaciones interpersonales
habilidades y competencias sociales
Estrategias de relación
Autoestima
Internet y redes sociales
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 11/02/2019 - 30/04/2019
Nº de horas semanales 1.0
Nº de semanas 4
Nº de ediciones 4
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Conocimientos
- Habilidades sociales
- Resistencia a la presión de grupo
- Toma de Decisiones
- Valores
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Jóvenes de 16 años en adelante.

100

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro Joven

Albudeite, Bullas, Mula y Pliego

Local Cedido por Entidad Pública

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

Monitor juvenil

10

2018

Realizar las actividades de ocio y tiempo libre

Empresa Privada

Psicólogo

15

1997

Coordinar y difundir el Plan de Prevención de Drogas.

Entidad Local

Obra y 4.0
Servicio
Funcion 3.0
ario

Responsable/s de la Implantación: La psicóloga coordina las actividades.
Los monitores imparten la actividad.
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Iniciativas Locales
Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Teléfono móvil

Otro Recurso en Internet

100

5.2.1.2. Percusión y Ritmos Musicales
Horario Tarde
Nº de localidades 4
Experiencia de la actividad Nuevo
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Esta actividad es una de las tres opciones a elegir para desarrollar en los cuatro municipios.
Se desarrollan y la puesta en práctica de los contenidos siguientes.
Percusión vocal
Percusión Corporal y en grupo
Percusión con objetos individual y en grupo
Estudios de diferentes palos
Estudio del cajón
Ritmos latinos
Set de percusión.
Este taller es otra alternativa al ocio
Se relizaran cuatro sesiones, una a la semana, consecutivas, aunque pueden sufrir alguna modificación por
necesidades de programación.
La evaluación se realizará durante la realización de las actividades y al finalizar. Se elaborará instrumentos
de evaluación y recogida de información.
Contenidos de Prevención
- Otras alternativas al consumo
- Habilidades y competencias sociales
- Presión de grupo
- Estrategias de relación
- Autoestima..
Planificación
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Fecha Inicio - Fecha Fin 11/02/2019 - 30/04/2019
Nº de horas semanales 1.0
Nº de semanas 4
Nº de ediciones 4
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Autoestima
- Comunicación
- Conocimientos
- Habilidades sociales
- Límites y normas
- Resistencia a la presión de grupo
- Toma de Decisiones
Sustancias
- Drogas en General
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Jóvenes de 16 años en adelante.

100

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro Joven

Albudeite, Bullas, Mula y Pliego

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

Monitor juvenil

10

2018

Empresa Privada

Obra y 4.0
Servicio

Realizar las actividades de ocio y tiempo libre

Responsable/s de la Implantación: Los monitores son los encargados de impartir el taller
La psicóloga es la responsable de la coordinación con los Ayuntamientos.
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Iniciativas Locales
Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Cajón y palos

Otro Recurso en Internet

20

5.2.1.3. Graffitis Creativos
Horario Tarde
Nº de localidades 4
Experiencia de la actividad Nuevo
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Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
Esta actividad es una opción a elegir por los Ayuntamientos.
Se desarrollan los conocimientos y puesta en práctica sobre:
Organización y trabajo en equipo
Ideas creativas
Consideraciones éticas
Bocetado en papel
Preparación del fondo y trazo
Degradado de colores
Creación del fondo
Creación de letras
Creación de imagen
Este taller es una alternativa de ocio saludable.
Se realizará con una frecuencia semanal, durante cuatro semanas consecutivas, pueden haber modificaciones
por necesidades de programación.
la evaluación se hará a lo largo de las actividades y al final de ellas, elaborando instrumentos de evaluación
para su posterior interpretación.
Contenidos de Prevención
-Otras alternativas al consumo
-Relaciones interpersonales
-Habilidades y competencias sociales
-Autoestima
-Estrategias de relación
-Presión de grupo.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 11/02/2019 - 30/04/2019
Nº de horas semanales 1.0
Nº de semanas 4
Nº de ediciones 4
Componentes de la actividad
- Actitudes
- Comunicación
- Conocimientos
- Habilidades sociales
- Límites y normas
- Resistencia a la presión de grupo
- Toma de Decisiones
- Valores
Sustancias
- Drogas en General
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Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Jóvenes de 16 años en adelante.

100

Lugares físicos en los que se desarrolla la actividad
Nombre

Dirección

Tipo de Lugar físico

Centro Joven

Albudeite, Bullas, Mula y Pliego

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

Monitor juvenil

10

2018

Empresa Privada

Obra y 4.0
Servicio

Realizar las actividades de ocio y tiempo libre

Responsable/s de la Implantación: Los monitores imparten el taller.
Entidades Colaboradoras que desarrollan la actividad con la población destinataria
- Iniciativas Locales
Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Pinturas especiales para graffitis

Otro Recurso en Internet

100

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 11/02/2019
Fecha de fin 30/04/2019
Número de meses 2.59

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Expresión Plástica y fotografía con el móvil': 11/02/2019 - 30/04/2019
Actividad 'Percusión y Ritmos Musicales': 11/02/2019 - 30/04/2019
Actividad 'Graffitis Creativos': 11/02/2019 - 30/04/2019
Año 2019
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Expresión Plástica y fotografía con el móvil
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.

4

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

Hoja de registro

Pre

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 Post

Técnicos locales

Pre - Durante Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Pre

Técnicos locales

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

Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Hoja de registro sistemático de actividades realizadas
con Nº de horas semanales de duración de la actividad
programada

Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades

Quien registra

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido
indicando posibles diferentes soportes

100,00%

100 Otro
Recurso en
Internet

INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
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.
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.

4

Tarde
4
1.0

Pre - Durante

Quien registra

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

7.1.2. Percusión y Ritmos Musicales
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.

4

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

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

Durante - Post

Técnicos locales
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* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido
indicando posibles diferentes soportes

100,00%

20 Otro
Recurso en
Internet

Pre - Durante

Técnicos locales
Personal que aplica las
actividades
Técnicos locales

INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES

Proyecto 1: Ocio Saludable

Convocatoria: 2018

* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
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.
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.

4

Tarde
4

1.0

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 - Post

Técnicos locales

Pre - Durante Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Pre - Durante

Técnicos locales

Hoja de registro sistemático de actividades en horario
de mañana / tarde / noche
Hoja de registro sistemático de actividades con Nº de
horas semanales de duración de la actividad
programada
Hoja de registro sistemático de actividades realizadas
con Nº de horas semanales de duración de la actividad
programada

Durante - Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

7.1.3. Graffitis Creativos
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.

4

Hoja de registro

Pre - Durante

Técnicos locales

100

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

Pre - Durante
Pre - Durante

Personal que aplica las
actividades
Técnicos locales

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

Pre - Durante

Técnicos locales

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

Técnicos locales

Pre - Durante Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Pre

Técnicos locales

Hoja de registro sistemático de actividades en horario
de mañana / tarde / noche
Hoja de registro sistemático de actividades con Nº de
horas semanales de duración de la actividad
programada
Hoja de registro

Pre - Durante

* Nº de participantes por nº de posibles
destinatarios.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
* Nº y tipo de material distribuido
indicando posibles diferentes soportes

100,00%

100 Otro
Recurso en
Internet

INDICADORES DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN,
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
de prevención para la promoción y difusión de
las actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 15
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.
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.

4

Tarde
4

1.0

Quien registra

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

Personal que aplica las
actividades

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
La evaluación se realiza a tres niveles:
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Proyecto 1: Ocio Saludable

Convocatoria: 2018

1.- Evaluación inicial:
Es clave para el posterior desarrollo del proyecto, evaluaremos las discrepancias entre el diseño del proyecto y la
realidad que nos encontramos.
2.- Evaluación durante el desarrollo de las actividades:
Se realizará una evaluación continua que evalúe el proceso para alcanzar los objetivos, en que modo se desarrollan
las actividades, etc. Esta evaluación se lleva a cabo con hojas de registro y reuniones periódicas con los monitores
que realizan la actividad y la técnica responsable del Plan de Drogas Municipal.
3.-Evaluación Final:
Analizando:
- Organización y coordinación
- Grado de desarrollo y cumplimiento de la programación.
- Calendarización y horarios.
- Adecuación de los materiales.
- Incidencias.
Se elaborarán instrumentos de evaluación y recogida de información que puedan extraer datos relevantes que
orienten a posteriores acciones y políticas relativas a la prevención y promoción de la salud en los jóvenes de los
cuatro municipios.
Factores de alteración del resultado
Varios factores pueden alterar el resultado:
_ No implicación de las Entidades Colaboradoras.
_ Problemas en la difusión de las actividades...
Otro tipo de evaluación
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Mancomunidad del Río Mula
plan de prevencion drogodependencias mancomunidadriomula
Colabora (ÁMBITO COMUNITARIO)

Proyecto 2: Información y Sensibilización
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto Información y Sensibilización
Tipo del Proyecto Proyectos comunitarios del Colabora (ÁMBITO COMUNITARIO)
Nombre de la Entidad Mancomunidad del Río Mula

1.2. ENTORNO DE INTERVENCIÓN
Entorno
Sin Conflictos Especiales

Características del Entorno
El Proyecto se realiza en los cuatro municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, es una
zona con alto índice de desempleo y una actividad económica basada fundamentalmente en el sector agrario.
Los datos de consumo de alcohol y drogas y los estudios científicos justifican que las instituciones públicas
apuesten por programas de difusión y sensibilización a la población.
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2. COBERTURA DE POBLACIÓN
Nº de población del municipio/mancomunidad 34389

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

Nº Población Destino Nº Población Posible

Alumnos de Aulas Taller, 15000
Iniciación Profesional,
Garantía Social

20000

Mediadores

Categoría de Edad

Nivel de Enseñanza

No

+16

Aulas Taller, Iniciación
Profesional, Garantía
Social

2.2. Características generales de la Población destinataria
Población en general de los cuatro municipios de la Mancomunidad, con alta tasa de paro y actividad económica basada en
la agricultura.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
- 1. Informar y sensibilizar a la población sobre el Plan de Prevención de Drogas

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1. Facilitar la colaboración con los agentes sociales implicados en el Plan de Prevención
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Con el seguimiento del Plan
Porcentaje de consecución del objetivo específico 70.0%
3.2.2. Colaborar con campañas de Prevención que se realicen desde elPlan de Prevención de Drogas
Regional
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Seguimiento del plan
Porcentaje de consecución del objetivo específico 80.0%
3.2.3. Difusión del Plan Mancomunal de Prevención
¿Cómo se mide la consecución del objetivo específico?
Seguimiento del Plan
Porcentaje de consecución del objetivo específico 70.0%
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4. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN DEL MARCO TÉORICO Y METODOLÓGICO
Se encuadra desde el modelo de Promoción de la Salud y socio-cognitivo para la prevención del consumo, con un
programa universal comunitario que despliega acciones socio-sanitarias y educativas multidimensionales y
multidisciplinares.
El entorno social ejerce una gran influencia sobre la conducta individual de las personas y en particular, sobre el consumo
de drogas. La interacción preventiva desde la comunidad es muy importante debido a su cercanía a las personas y a la
intensidad de las relaciones que se establecen.
Es determinante intervenir en los factores de riesgo del entorno social, como las presiones sociales dirigidas a promover el
consumo de algunas drogas y actitudes sociales tolerantes al consumo.

4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Factores de Riesgo: 6
- Escasas previsiones legales que regulen la comercialización o falta de seguimiento de las mismas
- Un contexto normativo débil o poco valorado (o poco interiorizado) socialmente
- Percepción de aprobación del consumo en el entorno inmediato (familia, amistades, escuela comunidad)
- Alto grado de disponibilidad
- Las políticas económicas
- Actitudes sociales tolerantes hacia el consumo de drogas
Factores de Protección: 5
- Desarrollo de medidas protectoras de control de los mercados de sustancias psicoactivas legales e ilegales
- Adecuada sensibilidad social
- Incorporar estrategias de reducción de riesgos para que los que consumen drogas lo hagan con menos riesgos y les
ocasionen menos perjuicios
- Interiorización normativa en relación con las conductas, normas y leyes que regulan la convivencia social y el uso de
drogas
- Clima social respetuoso y favorable con las regulaciones normativas y legales relacionadas con el uso y la
dispensación de drogas legales e ilegales
Número de factores seleccionados: 11
Efecto de los Factores de Riesgo:
Los factores de riesgo facilitan el consumo.
Efecto de los Factores de Protección:
Favorecen la reducción de riesgos ante el consumo
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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
Se relizarán reuniones de seguimiento mensuales con los agentes sociales.
Se difundirá el contenido del Proyecto a través de los medios de comunicación locales(prensa, radio y televisión y
portal de la Mancomunidad)

5.2. Campañas
5.2.1. Resumen de las campañas
Nº Localidades

Nº de participantes

Nº y tipo de Material
distribuido

4

10000

1000 Otros

Nº de días/semanas/meses Nº de participantes por nº
de duración
de participantes del
programa
10 meses
66,67%

5.2.1.1. Información y Sensibilización del Plan Mancomunal
Tipo de la Campaña Distribución de Material
Duración Total de días 172.0
Nº Localidades 4
Nº de localidades 4
Experiencia de la actividad Continuidad
Tipo de prevención Universal
Descripción de la actividad
La campaña consiste en sensibilizar y divulgar el Plan de Prevención de drogas tanto a la población en
general como a los agentes sociales encargados de facilitar medidas de reducción y prevención de consumo
de sustancias a través de coordinaciones con los agentes y planes de difusión en medios de comunicación.
La evaluación se realizará al final del proceso cuantificando la consecución de objetivos.
Contenidos de Prevención
A lo largo del proceso se realizaran:
- Reuniones de información, seguimiento y medidas de colaboración con los agentes sociales de la zona.
- Colaboración con las campañas de prevención Regional, facilitando su difusión.
- Difusión en los medios de comunicación del Plan Mancomunal de Prevención de Drogas.
Planificación
Fecha Inicio - Fecha Fin 23/10/2018 - 20/06/2019
Nº de semanas 43
Población destinataria
Tipo de Población

Número de destinatarios

Alumnos de Aulas Taller, Iniciación Profesional, Garantía Social

10000

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

15

1997

Entidad Local

Funcion 3.0
ario

Coordinar y difundir el Plan de Prevención de Drogas.

Responsable/s de la Implantación: La psicóloga de la Mancomunidad es la responsable de coordinar y difundir la
Campaña.
Materiales
Nombre del Material

Tipo de Material

Nº de ejemplares

Plan de Prevención

Otros

1000

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 23/10/2018
Fecha de fin 20/06/2019
Número de meses 8.0

6.2. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA
Actividad 'Información y Sensibilización del Plan Mancomunal': 23/10/2018 - 20/06/2019
Año 2018

Año 2019
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7. EVALUACIÓN
7.1. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
7.1.1. Información y Sensibilización del Plan Mancomunal
Indicador
INDICADORES DE COBERTURA
* Nº de participantes.
* 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.

Dato

Instrumento de recogida

Cuando se
registra

10000
66,67%

Post
Durante - Post

Técnicos locales
Técnicos locales

4

Hoja de registro
Hojas de Registro con descripción y nº de
participantes.
Hoja de registro de participación en la actividad

Post

Técnicos locales

1000 Otros

Hoja de registro

Post

Técnicos locales

50

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 .

Durante - Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Durante - Post

Técnicos locales

Hoja de registro

Durante - Post

Técnicos locales

* Nº de horas planificadas por los técnicos 25
de prevención para la coordinación de las
actividades del programa.
* Nº de horas planificadas por los técnicos 35
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.

10 meses

Quien registra

7.2. ACLARACIONES
Describa la evaluación de cobertura y proceso
Se realiza una evaluación continua para seguimiento del desarrollo del Proyecto, evaluando el proceso para
alcanzar los objetivos, en que modo se desarrolla la campaña, etc, esta evaluación se lleva a cabo con
coordinaciones periódicas, recogiendo éstas en hojas de registro y una evaluación final con la cuantificación de los
objetivos conseguidos, analizando:
-Organización y coordinación.
-Grado de desarrollo y cumplimiento de la Programación.
Adecuación de los medios utilizados para la propagación.
Incidencias..
Factores de alteración del resultado
Falta de colaboración de los agentes sociales y medios de comunicación.
Otro tipo de evaluación
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