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01. Introducción 
 

Se presenta en este documento las actuaciones realizadas por la Unidad de Prevención 
Comunitaria en Conductas Adictivas de mancomunidad La Vega durante el ejercicio 2018 en 
materia de promoción de la salud y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos,  
 
Siguiendo las lineas de actuación del programa de actividades aprobado para el 2018 los programas y 
acciones de educación para la salud y prevención de conductas adictivas se presentan según el ámbito 
de actuación en que se desarrolla la acción: escolar, familiar y/o comunitario.  
 
En relación a la anualidad 2018 queremos destacar:   
 

• La UPCCA MLV ha realizado un total de 176 acciones preventivas: 75 actuaciones de 
prevención universal, 51 en prevención indicada y 50 acciones en tareas de 
asesoramiento/información, acciones de difusión, coordinación y formación de otros colectivos.  
 

• Se han realizado 60 talleres de prevención escolar. Alcanzando el 100% de los centros 
escolares y de la AMPAS de la mancomunidad, con un total de 545 alumnos/as participante: 
304 de educación primaria, 230 de secundaria y 21 de otros ciclos. 

 
• En el ámbito de la prevención familiar se ha diseñado un programa de Apoyo y Formación 

a la Familia que ha supuesto el desarrollo de 4 acciones formativas y 3 actividades lúdico-
formativa, con un total de 176 familias participantes. 

 
• Durante el 2018 se han desarrollo 2 campañas de sensibilización e información a población 

general: campaña “Queremos aire fresco”, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco y 
“#ConTalento” en Fiestas Locales. Total de población participante: 837 

 
• Se han formado a 89 agentes sociales a través de 5 seminarios y cursos de formación 

dirigidos a: educadores/as, policía local, profesionales socio-sanitarios y mediadores sociales. 
 

• Se han ampliado los canales de difusión y sensibilización en medios sociales incorporando 
Instagram a las redes sociales de la mancomunidad. Se han realizado 25 publicaciones 
#UPCCA en redes sociales con un alcance de hasta 3.125 personas y 788 visitas al Blog 
“lavegapreviene”.  

 
• El Servicio de orientación e información en drogodependencias ha realizado 51 atenciones a 

lo largo del 2018 en los 4 municipios de la mancomunidad.  
 

• Se ha coordinado la implantación local de la Estrategia Nacional de Salud e impulsado la 
adhesión de los 4 municipios que la componen al IV Plan de Salud de la Comunidad 
Valenciana. Lo que ha permito crear la primera mesa mancomunada de trabajo y 2 grupos 
de trabajo locales en los municipios de Redován y San Miguel de Salinas. 
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02. Objetivos  

Todas las actividades desarrolladas han estado dirigidas a: desarrollar programas y actuaciones 
preventivas dirigidas a reducir o evitar el uso/abuso de drogas y otras conductas adictivas, así 
como promover hábitos de vida saludables y una cultura de salud que incluya el rechazo del 
consumo de drogas y de otras conductas adictivas. 

 

03. Acciones 

— Prevención Escolar 

Durante el curso escolar 2017-2018 se ha contacto con el 100% de los centros escolares 
pertenecientes a la mancomunidad para ofertar e informar de programas y acciones escolares de 
educación para la salud y prevención de conductas adictivas y se han gestionado el 100% de las 
demandas de materiales y programas realizados por los mismos.  
  
A nivel preventivo se ha actuado preferentemente en el último ciclo de primaria (5º y 6º) y el primer ciclo 
de secundaria (1º y 2º), aunque también han participado en las acciones preventivas grupos de 3º y 4º 
de primaria, 3º ESO y Formación Profesional Básica. 
 
Talleres escolares “Antitabaco”: 
 

Con esta actividad se informó de manera sencilla y lúdica de los riesgos del 
tabaco al alumnado de 6º de Primaria de los municipios de Algorfa, Jacarilla 
y San Miguel de Salinas, con un total de 84 alumnos/as participantes.  
 
Redován rechazó la oferta por dificultad en la calendarización de la actividad. 
 
Se realizaron un total de 5 talleres entre los días 16 y 17 de mayo, en horario 
lectivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas 
 

4 
#NoGraciasYoControlo:  Taller de rap para prevención del consumo de alcohol en adolescentes. 
 

 Este proyecto es una intervención especifica dirigida a población 
adolescente con el fin de prevenir el consumo abusivo de alcohol, a través 
de una metodología joven y cercana como es el "rap".  La actividad se ha 
centrado en desmitificar la idea de que todo el mundo bebe para divertirse y 
la creencia de que no pasa nada por pasarte bebiendo los fines de semana, 
haciendo especialmente hincapié en la importancia de la edad en la que 
empieza a beber alcohol para prevenir riesgos y en la capacidad que tiene la 
juventud para divertirse. 
 
Se realizaron un total de 7 talleres en los IES de Redován y San Miguel de 
Salinas, los días 16 y 15 de mayo de 2018 con el alumnado de 1º de ESO  

 
La actividad ha cubierto de manera muy satisfactoria los objetivos al 100% y ha resultado un éxito en 
el grado de satisfacción de los participantes. El hecho de tener a una rapera profesional en el aula ha 
despertado el interés y la implicación activa del alumnado en el taller. En total los jóvenes han aportado 
hasta 31 alternativas diferentes para decir que no y evitar el consumo de alcohol.  
 
UNPLUGGED: Programa de prevención escolar del abuso de drogas. 
 

 Programa de prevención escolar del abuso de drogas basado en la 
evidencia que ha mostrado resultados favorables en la prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y cannabis.  
 
Durante el curso escolar 2017-18 este programa se aplicó de forma piloto 
en colaboración con el Área de Ordenación y Asistencia sanitaria de la 
Conselleria de Sanidad con el objetivo de  promover el desarrollo de 
competencias para afrontar, de forma positiva, las influencias sociales que 
favorecen el consumo de drogas en los niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 12 y los 14 años. 
 

 
Se han realizado de 5 sesiones de 50 min en cada uno de los IES de secundaria. Con los siguientes 
contenidos: 
 

1. Presentación del programa y realización de cuestionario Pre-Test 
2. Dentro y fuera de un grupo: influencias y expectativas. 
3. Concepto de droga: alcohol y riesgos. 
4. Con voz propia: educaión emocional 
5. Afirmarse frente a la presión grupal: fomento de la seguridad en uno/a mismo/a 
6. Cuestionario Post-test. 

 
Las sesiones han sido aplicadas por la psicóloga de la UPCCA MLV en horario lectivo entre los meses 
de Febrero y Mayo.  En el IES Jaime de Sant-Ángel de Redován se han realizado un total de 25 
sesiones con una participación de 104 alumnos/as; 58 alumnos y 46 alumnas. Y, en el IES Los Alcores 
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de San Miguel de Salinas se han realizado 18 sesiones con un total de participación de 70 alumnos/as; 
35 alumnos y 35 alumnas. 
 

La satisfacción de los tutores, departamentos de orientación y el alumnado participante ha sido de 9,5 
en todos los grupos y como mejora han referido ampliar el programa con más sesiones y realizar más 
sesiones de información específica sobre las sustancias más habituales: alcohol, tabaco y cannabis.  

 

PASA LA VIDA  
Prevención del abuso de cannabis en jóvenes consumidores. 
 

Programa de prevención del abuso de cannabis en jóvenes consumidores, 
que forma parte  del Proyecto CAPPYC (Cannabis Abuse Prevention 
Program for Young Consumers) apoyado por la Comisión Europea, y cuyo 
objetivo es propiciar un menor consumo de cannabis en población juvenil de 
entre 15 y 18 años.  
 
El programa se ha aplicado con el alumnado de 1º de Básica, ciclo de Cocina, 
del IES los Alcores de San Miguel de salinas, con una duración de 6 sesiones 
de 90min entre los meses de marzo y abril. El alumnado se mostró 
participativo durante las sesiones y los resultados de los cuestionarios 
revelan un consumo habitual y problemático de cannabis en un porcentaje 
significativo del grupo.  

 

— Junto a los programas anteriores, durante el curso escolar también se han realizado las siguientes 
actividades: 

 
• Teatro foro -drogas + tú: teatro y debate grupal en torno al consumo de sustancias en población 

juvenil, desarrollado en el IES Los Alcores de San Miguel de Salinas con el alumnado de 1º y 2º de 
Formación Profesional Básica. 

• Duración: total de 6 horas (3 sesiones de 2 horas) realizadas los días 3 de octubre, 10 de 
octubre y 17 de noviembre. 

• Con una media de asistencia de 16 alumnos/a por sesión. 
 

• Salud en Curso: Película “Peter Pan: La gran aventura”: programa aplicado en el CEIP Gloria 
Fuertes de San Miguel de Salinas para la educación de valores como: tolerancia, igualdad y gestión 
emocional, con el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. El trabajo de educación en valores se realizó a 
través de dinámicas realizadas en aula antes y después del visionado de la película. Total, de 
alumnado participante: 131: alumnos:94; alumnas:37  

 
• Programa Prevenir para vivir: programa de prevención escolar que aborda factores de protección 

frente al consumo a través del desarrollo afectivo, intelectual y social. Ha sido aplicado por el CEIP 
Gloria Fuertes de San Miguel de Salinas con el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.  

Se han realizado entre 3 a 5 sesiones con los niños y niñas que participan en las activides 
extraescolares ofertadas por el centro y el centro escolar ha comunicado su interés en seguir aplicando 
el programa durante el próximo curso escolar 
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• Programa Órdago afrontar el desafío de las drogas: programa de prevención de 

drogodependencias aplicado con el alumnado de 4 ESO incluido en el programa de Pedagogía 
Terapeutica (PT) del IES Jaime de San Ángel deRedován.  

Se han aplicado 5 sesiones de esta programa con un total de 8 alumnos. El programa ha sido aplicado 
por la profesora de PT, la cual valora de forma positiva el hecho de disponer de material de trabajo de 
eduación para la salud y valores en formato individualizado. 

 
• BUZÓN DE DROGAS: Y tú sobre las drogas, ¿lo sabes todo?: acción de sensibilización e 

información desarrollada por mancomunidad La Vega para dar respuesta a dudas, preguntas y 
comentarios, en relación con conductas adictivas y sustancias que el alumnado plantea de forma 
escrita y anonima en un buzón ubicado en el aula. Una vez recogidas las preguntas se diseña una 
sesión informativa para responderlas de forma clara y veraz a través del debate y la reflexión del propio 
alumnado.  

• Se han realizado 3 sesiones de esta actividad: con el alumnado de 3º de ESO del Ies 
Jaume de Sant Jaime , Redovan y otra con 1º FPB de IES los Alcores de San Miguel de 
Salinas.  

• Se han recogido y resuelto hasta 35 preguntas por aula, la mayoria relacionadas con 
cuestiones relacionadas con drogas legales: alcohol y productos del tabaco (vaper, 
cachimbas…), y cannabis. El interés del alumnado y grado de satisfacción ha sido alto con 
la actividad que han valorado de gran utilidad. 

 
Resumen/conclusiones: 
 
• El 100% de los centros escolares de nuestra mancomunidad ha desarrollado acciones de 

promoción de salud y prevención ofertadas por la UPCCA MLV. 
•  
• Todas las acciones realizadas en los centros escolares han sido evaluadas tanto por el alumnado 

como por el profesorado de manera satisfactoria y el alumnado participó con interés en ellas: 
realizando preguntas, dando su opinión sobre los temas tratados y debatiendo activamente.  

• Una amplia mayoría considera tanto los contenidos, como la metodología y la utilidad del programa 
adecuada. De una escala de 1-5 la media de satisfacción de las actividades evaluadas ha sido de 
4.6. Siendo la puntuación promedio más baja obtenida de 4,0 y la más alta de 5.  

• Los programas de prevención que utilizan el cine y artes plásticas: rap, teatro…etc. son los 
programas que resultan más eficientes en su aplicación y satisfacción.  

• Para próximos cursos escolares sería adecuado invitar a las familias a formarse en contenidos 
similares a los que reciben sus hijos e hijas en el aula. Así como la participación docente en la 
aplicación de programas de competencia social, habilidades cognitivas, valores que resulten 
efectivos. 

— Área de Prevención Familiar 
 

Uno de los objetivos prioritarios de la UPCCA MLV durante el 2018 ha sido desarrollar nuevas 
estrategias para llegar a las familias, así como el de dotar esta área de recursos para potenciar 
habilidades parentales orientadas a la mejora del clima afectivo, la comunicación y estrategias 
educativas para la prevención del consumo de drogas y otras adicciones desde la perspectiva de la 
Educación en la Salud y la Paretalidad positiva. 
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En este sentido, se han creado nuevos espacios formativos para la actualización de habilidades 
parentales y conocimientos en educación para la salud para familias. A través de las siguientes 
actividades: 

 
Talleres “Un gran paso de 6º al IES” 

 
Con el fin de ofrecer a las familias claves para prevenir riesgos en la pre-
adolescencia, y ayudar a sus hijos e hijas en la adaptación al cambio de 
etapa y contexto educativo – paso del Colegio al IES – hemos organizado 
estos talleres con contenido específico sobre pre-adolescencia, 
comunicación familiar, educación para la salud, y prevención de riesgos.   
 
Estos talleres se han desarrollado en colaboración con las AMPAs y los 
centros escolares y han estado dirigidos a padres y madres o educadores de 
6º de primaria interesados en favorecer la prevención durante la etapa de 
transición. A los talleres asistieron un total: 41 familias. 

 

• Algorfa: 12-06-18, Centro social, 20:00h. Asistentes: 11  
• San Miguel de Salinas: 14-06-18, IES los Alcores 19:30. Asistentes: 11  
• Redován: 20-06-18, CEIP Sagrados corazones, 12:00h. Asistentes:19  

 
Los resultados de los cuestionarios de evaluación reflejan un grado de satisfacción de los participantes 
de 4,8 sobre 5. Y en general se ha solicitado para próximas ediciones una sesión más para profundizar 
en los contenidos. 

 
 
Educación emocional para educadores: “Con cuentos y emoción”.  
 

Con el objetivo de fomentar la autonomía emocional en las familias: 
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad de 
análisis crítico de las normas sociales y capacidad de buscar ayuda y 
recursos se ofertó este curso de Educación emocional para profesionales, 
educadores/as y padres y madres del municipio de Algorfa.  
 
El curso, dirigido a educadores/as otros profesionales y familias, se realizó 
con subvención del Diputación de Alicante y fue desarrollado por la 
Asociación “Va de Cuentos” el viernes 14 de septiembre de 14:00 a 19:30 
en el Centro Social de Algorfa, Y contó con la asistencia de 21 personas, 
20 mujeres y un hombre. El grado de satisfacción de los/as participantes ha 
sido de 4.9 sobre 5.   
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Laboratorio de cuentos para familia: Emociones y Autoestima. 
 

Los Laboratorios de letras e imágenes son un nuevo modelo de actividad 
que busca la vivencia de experiencias alrededor de los libros como campo 
de aprendizaje y descubrimiento tanto por lo que cuentan como por lo que 
se descubre a través de ellos.  
 
 
Esta actividad se realizó en el municipio de Algorfa y se ofertó para familias 
con niños entre 4 a 10 años, el 21 de septiembre en el Centro cultural de 
Algorfa de 18:00 a 19:30. El laboratorio tuvo una duración de hora y media 
de duración, y a él asistieron 11 familias.  
 

 
 
Programa familiar de Cine y Educaión en Valores 
 

Siguiendo la estructura del programa escolar, durante el 2018 en 
colaboración con la FAD y la Diputación de Alicante se ofertó este 
programa fuera del horario escolar y dirigido al ámbito familiar.  

La familia que asistieron a la proyección de las películas recibieron 
dípticos con orientaciones para trabajar con sus hijos e hijas aspectos y 
escenas del film relacionados con valores   y modelos positivos de 
conducta.  

El programa se desarrolló en colaboración con la AMPAs de los centros 
escolares y con la colaboración municipal para el uso de espacios de 
proyección. 

 

• Redován: Wonder. Sábado 20 octubre,17.30 Asistentes: 53  
• S. Miguel: Canta, 19 oct. 19:00h Casa de Cultura. Asistentes: 49  

 
Resumen/Conclusiones: 
 
• La mayoría de las acciones desarrolladas en este ámbito se han realizado a través de subvención 

y/o en colaboración con la Diputación de Alicante. 
• El 83% de los participantes en las acciones prevención familiar evaluadas sugirieron como mejora 

dar continuidad a este tipo de acciones y/o el aumentar las horas de formación en la formación 
dirigía a familias como marco para la promoción de la salud y prevención de conductas de riesgo.   

• Como sugerencias de mejora en esta área de los comentarios de las familias participantes se 
desprende, ofertar formación a familias relacionada con redes sociales y nuevas tecnologías, 
ofertar actividades de formación conjunta con los hijos e hijas, ofertar más sesiones de formación 
para familias relacionadas con la comunicación y prevención de riesgos. 
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— SIOD: Servicio de Información y Orientación sobre Drogodependencias y otros 
trastornos adictivos. 
 

 
PROBLEMA PRINCIPAL RELACIONADO CON Nº de casos 

USO/ABUSO DE DROGAS Alcohol 4 

Cannabis 8 
Cocaína 8 
Fármacos  
Alucinógenos 
Drogas diseño  
Heroína  

USO/ABUSO DE TICs Móvil 1 

Internet  
Redes Sociales  
Videojuegos 1 

USO/ABUSO DE JUEGO Tradicional: tragaperras, etc. 1 

Online: Apuestas, Bingo, etc.  1 

Total, casos 24 

Total, atenciones 51 

 
 
De los 24 casos atendidos, 23 han sido por problemática  de consumo o juego en sexo masculino y 
solo un caso en sexo femenino.  

 
Protocolo PREVI de actuación ante sospecha e indicios de primeros consumos en los centros 
escolares:  
 
Se han derivado un total de 7 casos:  

• 3 caos del IES Jaime de Sant Angel, Redovan 4 casos de EFA el Campico, Jacarilla.  
• 6 por sospecha o indicio de consumo de cannabis y 1 caso por adicción a NNTT (móvil). 
•  

El resto de centros escolares han comentado verbalmente la exitencia de casos y situaciones de 
consumo pero no han utilizado procedimientos formales de derivación para la comunicación y actuación 
preventiva. 
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— ÁREA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 

 

Campaña #NoTabaco: Queremos aire fresco 

Todos los años con objeto de conmemorar el día Mundial sin Tabaco la 
UPCCA de la mancomunidad realiza acciones de sensibilización a través 
de talleres escolares y comunicación en redes sociales. Este año hemos 
ampliado estas acciones creando una campaña específica para este día 
que suma a los talleres escolares acciones de información y 
sensibilización comunitaria en farmacias, bibliotecas, asociaciones 
locales, etc.  

La campaña se ha dirigido a sensibilizar y ofrecer información sobre la 
importancia clave de los espacios libre de humo para la salud de la 
población, especialmente de los niños/as, jóvenes y personas 
vulnerables.  

Las acciones de la campaña han incluido el diseño y edición de cartelería y merchandising: chapas con 
lema e imagen de la campaña y se han desarrollado en los municipios de Algorfa, Jacarilla, Redován y 
San Miguel de salinas durante la última semana de mayo.  

 

#ConTalento. Campaña de sensibilización y prevención de riesgos por consumo de alcohol y 
otras drogas  

 

Esta es una campaña desarrollada por la Mancomunidad ‘La Vega’, enmarcada dentro del II Plan 
mancomunado de Prevención de Conductas Adictivas con el fin de prevenir los riesgos asociados al 
consumo de alcohol tan normalizado en nuestra sociedad en periodos festivos.  

La campaña ha contado con 5 tipos distintos de cartelería con mensajes que invitan a la reflexión sobre 
algunas creencias existentes relativas al consumo de sustancias adictivas como alcohol u otras drogas 
y se centra en desmentir “excusas” populares, que todos y todas conocemos, y que se utilizan para 
normalizar el abuso de alcohol asociado a ocio. 
 
Dentro de la campaña se han desarrollado acciones como: 
• Difusión de la campaña en redes sociales y la puesta de cartelería, durante las Fiestas Locales de 

los municipios de Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas  
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• Instalación de “carpas Bebómetro” con acciones lúdico-informativas en los que se puso a 

disposición de las personas interesadas gafas de simulación de alcoholemia en diferentes grados 
y test; con monitores especializados en prevención y reducción de riesgos.  

• 3 carpas lúdico-informativas #Bebómetro para sensibilizar sobre los riesgos del consumo de 
alcohol en espacios de ocio: 

• 31 de agosto en el Recinto de Ferias de Jacarilla de 18.30 a 20.00  
• 6 de septiembre en la Plaza Francisco Ferrer 20.00h a 22.00   
• 20 de septiembre en IES los Alcores.  

La campaña ha contado con una participación comunitaria de 150 personas en Jacarilla; 71 mujeres 
y 79 hombres; 104 personas en Redován, 50 mujeres, 54 hombres y 64 en San Miguel de Salinas; 
28 mujeres y 39 hombres. 

• Elaboración y difusión de mensajes para redes dirigidos a desmitificar creencias que favorecen la 
tolerancia a conductas de riesgo en espacios de ocio. 

 
Programa de Formación de agentes sociales (profesorado, policía local, otros,) 
 
• Curso de intervención familiar en materia de adicciones, 4. horas. Esta es la segunda edición 

de la formación dirigida a profesionales del ámbito social, sanitario y educativo.  
En ella se han presentado programas e intervenciones familiares validadas para el trabajo con 
familias en el ámbito de las adicciones. 

 
El taller se realizó el 5 de octubre de 2018 de 9:30 a 14:00 en el Centro de la Tercera Edad, C/ 
Juan XXIII, s/n. Redován. Con una asistencia de 21 profesionales y alto grado de satisfacción y 
utilidad en la temática tratada. 

 
• Jornada de formación en Parentalidad Positiva: “Parentalidad positiva en el trabajo 

interdisciplinar con familias”: taller realizado el 21 de septiembre en horario de 11:00 a 14:00 y 
dirigidos a técnicos y profesionales que trabajan con familia. Ha contado con la asistencia de 15 
profesionales, hombres:3 mujeres:12. 

 
El grado de satisfacción ha sido de 4,2 sobre 5. El equipo ha valorado de forma especial el ofrecer 
herramientas y manuales para la evaluación de competencias parentales dirigido a educadores/as 
otros profesionales y familias y se ha sugerido aumentar las horas de formación en esta temática.  

 
• Taller de formación para Policía Local, 2 horas: con el objetivo de actualizar conocimientos 

sobre drogas emergentes, tecnologías de la información y comunicación (internet, Instagram, 
Facebook…) y dotar a la policía local de mejores conocimientos para ayudar a la ciudadana, se 
desarrollo está formación de 2 horas de duración organizada en colaboración con la Diputación de 
Alicante y Proyecto Hombre.  

 
A la formación asistieron 6 policías locales de San Miguel de Salinas y el grado de satisfacción de 
los participantes con respecto al contenido y formato del taller ha sido muy elevado.  
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• “Escribir en imágenes: 5 y…acción!”: taller de guion de cine y educación en valores para 

docentes y mediadores juveniles que trabajan con infancia y/o adolescencia, 20h. Con el 
objetivo de motivar a los profesionales que trabajan con infancia y adolescencia a la creación de 
un guión de cortometraje de ficción original tomando como punto de partida objetivos comunes de 
la educación en valores, se colaboró con la Fundación de Ayuda a la Drogadicción FAD y la 
Diputación de Alicante en  esta edición piloto. 

 
La formación se realizó los días 3, 4 y 11 de octubre de 2018 en el CEIP Sagrados Corazones de 
Redován en horario de 17:30 a 20.30. El curso se inició con 41 preinscripciones y finalmente solo 
asistieron 6 docentes debido a un error en la publicación en la plataforma del CEFIRE que lo como 
un curso on-line. El grado de satisfacción de los participantes ha sido muy elevado y han destacado 
la alta calidad de la formadora y los contenidos del taller. 

 
• Seminario de formación: detección precoz del juego patológico en jóvenes, 4 horas: 

Formación dirigida a sensibilizar y actualizar al equipo de MLV y otros agentes sociales para que 
puedan identificar posibles conductas de riesgo en relación al juego de apuestas en la población 
más joven, ofreciéndoles una respuesta adecuada a estos comportamientos. Se realizó el 19 de 
octubre de 2018 de 10:00 a 14:00 en San Miguel de Salinas y asistieron 9 participantes. 

— Área de coordinación, gestión y trabajo en red. 
 

Esta área comprende todas aquellas actuaciones necesarias para el desarrollo interno del servicio, 
formación de los profesionales, la gestión y seguimiento del II Plan Mancomunado de 
Drogodependencias, así como la coordinación y trabajo en la red comunitario. 
 
La complejidad de las conductas adictivas y su prevención, la diversidad de los agentes implicados en 
ella y los distintos niveles y ámbitos en los que se desarrolla determina que para actuar globalmente 
las Unidades de Prevención Comunitaria han de convertirse en ejes vertebradores del trabajo en red y 
coordinado tanto a nivel interno como externo. Se han llevado a cabo las siguientes acciones:  
 
• Implantación de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud en el ámbito local. 

• Adhesión a la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de 
enfermedades. 

• Constitución Mesa Mancomunada de coordinación intersectorial de Promoción de la Salud 
y Prevención MLV. 15 de junio, 9:30 Sede Mancomunidad La Vega. 

• Constitución Mesa de Salud Local/identificación de recursos, San Miguel de Salinas, 18 
octubre. 2018 

• Constitución Mesa de Salud Local/identificación de recursos, San Miguel de Salinas, 5 
noviembre 2018. 
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• Contacto y coordinación con otras áreas competenciales en materia de drogodependencias 

a nivel autonómico y provincial: 
• Reunión de coordinación para la prevención y actuación ante el absentismo y el consumo 

de sustancia con AMPAS, IES Los Alcores y concejalías implicadas. Ayuntamiento de San 
Miguel de Salinas, 15.01.2018. 

• Encuentro Optimiza 2018. Políticas de prevención de conductas adictivas. Almoradí. 
15.02.2018 

• Reunión coordinación programas FAD, Diputación de Alicante: 21.02.2018. 

 

• Formación continua: 
• Aprendiendo en la adversidad: estrategias para la promoción de la resiliencia personal y 

familiar, 15 horas. Diputación de Alicante 
• Red formativa de profesionales para la detección precoz de problemas derivados del 

consumo de cannabis, 4 horas Cocentaina. Socidrogalcohol, sociedad científica española 
de alcohol y otras toxicomanías. 

• Nuevos retos de la sociedad digital: sexting y online grooming entre adolescentes, 20horas. 
Colegio Oficial de Psicólogos on-line 

• Intervención motivacional en el fumador de cannabis, 4horas. Encuentro nacional de 
actualización en entrevista motivacional. 1.4 créditos. Alicante. 

• Videojuegos usos problemáticos y factores asociados, 20h. Colegio Oficial de Psicólogos, 
on-line 

• Jornada Técnica sobre la Convocatoria de Ayudas a Entidades Locales para el desarrollo 
de actuaciones de promoción de Salud. Taller: acciones de Paretalidad Positiva, protocolo 
de buenas prácticas. Madrid, 2018. 

• VII Jornada educativo formativa en conductas adictivas y de riesgo: Acciones concretas en 
la prevención de adicciones. Alicante.  

• El psicólogo en la intervención social y comunitaria, 20h. Colegio Oficial de Psicólogos, on-
line 

• Prevenir desde pequeños. Curso para padres para la prevención del consumo de alcohol 
de sus hijos. Unidad de Coordinación de Adicciones de la Dirección General de Salud 
Pública y Adicciones de la Región de Murcia. On-line. 
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04. Calendario de acciones (ver anexo) 
— Nuestro CRONOGRAMA 2018, de acciones desarrolladas ha sido el siguiente 

 
Nº 
Actividad 

Ene. Febr. Mar. Abr. Mayo. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 

1.              

2.              

3.              

4.              
5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

 
 

Nº 
Actividad 

Acción 

1.  PREVENCIÓN UNIVERSAL (CENTROS EDUCATIVOS) 
PROGRAMA UNPLUGGED 

2.  PREVENCIÓN UNIVERSAL (CENTROS EDUCATIVOS) 
PROGRAMA SALUD EN CURSO 

3.  PREVENCIÓN UNIVERSAL (CENTROS EDUCATIVOS) 
TEATRO FORO: -DROGAS +TU Diputación Alicante 

4.  PREVENCIÓN UNIVERSAL (CENTROS EDUCATIVOS) 
ACCIONES: RAP: #NoGraciasYoControlo y “Buzón de drogas” 

5.  PREVENCIÓN INDICADA (CENTROS EDUCATIVOS) 
PROTOCOLO PREVI DE ACTUACION ESCOLAR 

6.  PREVENCIÓN SELECTIVA (CENTRO ESCOLAR) 
PROGRAMA PASA LA VIDA  

7.  PREVENCIÓN UNIVERSAL (ESCOLAR-FAMILIAR) 
Talleres UN GRAN PASO: de 6º al IES 

8.  PROGRAMA DE PREVENCIÓN FAMILIAR 
CINE Y EDUCACION EN VALORES 

9.  COMUNICACIÓN I (BLOG LAVEGAPREVIENE) 
10.  COMUNICACIÓN 2.0 (redes sociales, prensa y televisión) 

11.  FORMACIÓN Agentes Sociales: Taller de actuación ante drogodependencias para policías 
locales, Escribir en imágenes para docentes, detección precoz del juego patológico y taller de 
técnicas de intervención familiar en conductas adictivas. 

12.  PREVENCION COMUNITARIA  
CAMPAÑAS: “Queremos aire Fresco, #NoTabaco” y Fiestas #ConTalento 

13.  SIOD, Servicio de información y orientación al ciudadano (Personal y/o familiar) 
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05. Recursos 
 
• Psicóloga Técnica UPCCA MLV  
• Equipo Técnico Servicios Sociales Atención Primaria Mancomunidad la Vega 
• Equipamientos municipales Servicios Sociales Municipales 
• Sede UPCCA Mancomunidad la Vega 
 

 

06. Anexos 
 

El 2018 ha sido un año de ampliación de los ámbitos de actuación de la UPCCA y de intensificación 
del trabajo en red.  

 

 
 
Por municipio: 
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