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01.  Presentación  
 
 Se presenta en este documento las actuaciones efectivamente realizadas por la Unidad de 
Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de mancomunidad La Vega durante el año 2019 
en materia de promoción de la salud y prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos.  
 Siguiendo el “Programa de Actividades UPCCA MLV 2019” sujeto a subvención por la 
Consellería de Sanidad y adecuándose al desarrollo del “II Plan mancomunado de prevención de 
drogodependencias”  durante la anualidad 2019 se han realizado 175 acciones en relación a la 
supervisión, coordinación y/o desarrollo de las acciones preventivas y de promoción de la salud 
desarrolladas en los 4 municipios mancomunados.  
 Según el ámbito de actuación en que se ha desarrollado: escolar, familiar y/o comunitario.  

 
 
 
Datos relevantes /significativos sobre datos y acciones de la anualidad 

 

✔ Se han realizado 95 talleres de prevención escolar. Alcanzando el 100% de los 
centros escolares y de la AMPAS de la mancomunidad, con un total de 1.285 
alumnos/as participantes. 

✔ En el ámbito de la prevención familiar se ha consolidado el programa de Apoyo y 
Formación a la Familia: aumentando la oferta de acciones formativas en los cuatro 
municipios. Hemos conseguido llegar a un total de 204 familias a través de 19 talleres 
de información- formación en habilidades parentales específicas en prevención de 
conductas adictivas. 
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✔ Durante el 2019 se ha  consolidado de la Estrategia de Promociónn de la Salud de la 
mancomunidad de La Vega, consiguiendo alcanzar:   

•  El 100% de los municipios adheridos a EPSP y Xarxa Salut. 

• La realización de 3 estudios diagnósticos participativos de necesidades en salud en 
Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas. 

• La identificación de 85 activos de salud identificados en el mapa del LocalizaSalud del 
Ministerio de sanidad, consumo y bienestar social.  

 

02 Acciones 
 

_ Prevención Escolar 
  

Se recogen a continuación las acciones escolares efectivamente realizadas en el ámbito 
escolar durante el año 2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SALUD EN CURSO”: MATILDA. Actividad de cine. 
Nivel de prevención  Universal 

Tipo de Prevención  Inespecífica 

Temática tratada Desarrollo afectivo, hábitos saludables y  educación en valores. 

Sesiones  2 sesiones de  50 minutos . 

1 visionado de pelicula de 90 min.  

Población beneficiaria Alumnado de  3º, 4º, 5º y  6º de primaria   

Metodología empleada Audiovisual y cinematográfico 
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Centros escolares participantes CEIP  Miguel de Cervantes, Algorfa 

CEIP Glora Fuertes, San Miguel de salinas 

Nº de sesiones realizadas  13 

N.º de Participantes Hombre Mujer  
Algorfa 52 53 147 

San Miguel de Salinas 110 118 228 

 214 171 375 

Programa ofertado por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, a través de la UPCCA. Servicio de 
Drogodependencias y otros trastornos adictivos. 

 
  
 

 TALLERES ANTI-TABACO “Queremos aire fresco” 
Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Tabaco 

sesiones   1 sesión de 50 minutos 

Población beneficiaria Estudiantes de 6º de primaria   

Temática tratada Riesgos del consumo de tabaco 

Adicción y dependencia 

Metodología empleada Experiencial, lúdica. Visión científica  

Centros escolares participantes CEIP Virgen del Belén, Jacarilla. 
CEIP Miguel de Cervantes Algorfa 
CEIP Sagrados Corazones, Redován 
CEIP Gloria Fuertes, San Miguel de Salinas  

 
 

 100% 

Nº de sesiones realizadas   10 

Participantes Hombre Mujer Total 

Algorfa 14 19 33 

Jacarilla 12 9 22 

Redován  46 43 59 

San Miguel de Salinas 39 29 68 

Total  113 100 213 

Proyecto ofertado por la UPCCAMLV y subvencionado por la Diputación de Alicante. 
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CONTROL@: prevención de adicciones tecnológicas 
Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Adicciones Tecnológicas 

sesiones   1 sesión de 2 horas  

Población beneficiaria Alumnado de 5º y 6º de primaria   

Temática tratada Móvil, internet y videojuegos: ventajas e inconvenientes-riesgos. Uso saludable. 

Centros escolares participantes CEIP Virgen del Belén, Jacarilla. 
CEIP Miguel de Cervantes Algorfa 
CEIP Sagrados Corazones, Redován 
CEIP Gloria Fuertes. S. Miguel Salinas 

 

100% 

Nº de sesiones realizadas  11 

Alumnado participante  Hombre Mujer Total 
Algorfa 23 32 55 

Jacarilla 26 18 44 

Redován 56 43 99 

San Miguel de Salinas 39 29 68 

Total 144 122 266 

Proyecto ofertado por la UPCCAMLV y subvencionado por la Diputación de Alicante. 

 
RAP contra las adicciones #NoGraciasYoControlo 

Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Alcohol y adicciones tecnológicas 

sesiones  1 taller con dinamizadora y rapera profesional,   2h de duración. 

Población beneficiaria Estudiantes de 1ºESO   

Temática tratada Riesgos alcohol 

Toma de decisiones  
Resistencia a la presión grupal 

Alternativas de ocio saludable 

Metodología empleada Lúdico informativa 

Nº de sesiones realizadas  4 

N.º Centros escolares participantes IES Jaime de Sant-Angel, Redován 50% 

Alumnado participante Hombre Mujer Total 

Redován 43 38 81 

Proyecto ofertado por la UPCCAMLV y subvencionado por la Diputación de Alicante. 
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UNPLUGGED: Educación escolar para la prevención del abuso de drogas. 
Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica e inespecífica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Tabaco, Alcohol y otras drogas 
Habilidades socio-emocionales 

sesiones   4 sesiones de 50 minutos 

Población beneficiaria Estudiantes de 1ºESO   

Temática tratada Habilidades para la vida 
Información y actitudes hacia el alcohol y tabaco 

Metodología empleada Dinámicas grupales y participativas. Aprendizaje colaborativo 

Nº sesiones realizadas  30 

Centros escolares participantes IES Jaime de Sant-Angel, Redován  
IES Los Alcores, S. Miguel de Salinas 

100% 

Alumnado participante Hombre Mujer Total 

Redován 38 43 81 

San Miguel 45 58 103 

 83 101 184 

Programa incluido dentro de la oferta de Consellería de Sanidad, aplicado por psicóloga UPCCA MLV. 

 
 

Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica e inespecífica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Alcohol y habilidades para la vida 

sesiones   3 sesiones de 50 minutos 

Población beneficiaria Estudiantes de 2ºESO   

Temática tratada Información y creencias Alcohol/cannabis 
Pensamiento critico/Toma de decisiones 
Autoestima/resiliencia 

N.º de sesiones realizadas  3 

 Centros participantes IES Jaime de Sant-Angel, Redovan  50% 

Alumnado participante Hombre Mujer Total 

Redován 50 48 98 

Programa incluido dentro de la oferta de Consellería de Sanidad, aplicado por psicóloga UPCCA MLV. 
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#ConTalento: talleres para escolares prevención consumo de alcohol asociado a 
espacios de ocio y tiempo libre. 

Proyecto Cambio & Corto: educación en valores y prevención consumo alcohol 
Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Alcohol 

sesiones  3 sesiones de 50 minutos cada una 

Población beneficiaria Estudiantes de 3º ESO    

Temática tratada Pensamiento crítico 
Creatividad 
Toma de decisiones 

Metodología empleada Audiovisual y cinematográfico 
Concurso 

Nº de sesiones realizadas  3  

Centros escolares participantes IES JAIME DE SANT-ANGEL 25% 

Alumnado participante Hombre Mujer Total 

Redován 12 13 25  

Programa ofertado por la Diputación alicante y desarrollado por la Fundación de Ayuda para la drogadicción, FAD. 

 

“APUESTA X TI”, prevención de la adicción al juego de azar en población juvenil 
Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Juego de apuestas  

Numero de sesiones  3 sesiones 

Población beneficiaria Estudiantes de 4ºESO a 1º BACH   

Temática tratada Juego: adicción y publicidad 
Falsas creencias y mitos que favorecen la conducta de juego en población juvenil 
Señales de alarma 

Nº de sesiones realizadas  15 

Centros escolares participantes IES JAIME DE SANT-ANGEL 50% 

Alumnado participante Hombre Mujer  
Redován 43 51 94  

Programa ofertado por la Diputación de Alicante y desarrollado por la  Fundación para el Análisis Estudio y Prevención de 
las Adicciones, AEPA. 
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TEATRO FORO: -MENOS DROGAS + TÚ  

Nivel de prevención  Universal 

Prevención  Específica 

Sustacia/s y/o conducta adictiva Cannabis, alcohol y otras drogas 

Numero de sesiones  3 sesiones de 90 minutos cada una 

Población beneficiaria Estudiantes de Ciclo Formativo   

Metodología Ludico-formativa 

Nº de sesiones realizadas  3 

Centros escolares participantes IES JAIME DE SANT-ANGEL 50% 

Alumnado participante Hombre Mujer Total 

San Miguel de Salinas 15 13 28 

Programa ofertado por la Diputación de Alicante y desarrollado por la  Fundación para el Análisis Estudio y Prevención de 
las Adicciones, AEPA. 

 
§ Prevención Familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talleres “Un gran paso de 6º al IES”  
 

• Estos talleres se desarrollan dentro del área de Promoción de salud y Prevención de 
conductas adictivas en la familia y con los que ofrecen recursos claves para prevenir 
riesgos: adicciones, desmotivación escolar, dificultades emocionales y aislamiento; 
y acompañar a los hijos y las hijas en la etapa secundaria y la pre-adolescencia. 
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• El taller ha consistido en una sesión de 90 min al que han asistido a familias  con hijos/as 
de 10 a 14 años interesadas en afrontar la nueva etapa educativa de manera positiva.  

• Para el desarrollo de estos talleres se ha contado con la colaboración y participación de: 

• Departamento de Orientación y Equipo Directivo de IES y CEIP. 

• Asociaciones de madres y padres de CEIP e IES. 

• Equipo de educadoras sociales de atención primaria de mancomunidad La Vega. 

• Se realizaron 4 talleres: 
• 11 de junio a 19:30 en el IES Los Alcores de San Miguel de Salinas. 

• 17 de junio a las 12:30 en el CEIP Sagrados Corazones de Redovan. 

• 17 junio a 19:30 en el Centro Social de Algorfa 

• 18 junio a las 19:30 en el Centro Social de Jacarilla. 
 

FAMILIAS PARTICIPANTES Hombre Mujer TOTAL 

Algorfa 3 8 11 

Jacarilla 0 5 5 

Redován 13 38 51 

San Miguel de Salinas 6 9 15 

TOTAL  22 60 82 

 

 

Talleres “Cómo prevenir conductas adictivas” de los 6 a los 14 años 

• Con estos talleres se ha informado a las familias participantes de las 10 Habilidades para la 
vida que la Organización Mundial de la Salud propone como destrezas fundamentales para que 
los niños, las niñas y los adolescentes puedan afrontar desafíos, aumentar su bienestar 
emocional y evitar y/o reducir riesgos.  

• Se ha informado también sobre cómo escuchar y hablar de el tabaco, el alcohol y otras 
drogas según la edad y la capacidad de comprensión de sus hijos/as. 

• El taller ha consistido en dos sesiones de 60 minutos cada una. Y ha sido desarrollado y 
aplicado por la Psicologa de la UPCCA de mancomunidad La Vega.  

• Se han realizado un total de 6 sesiones con la colaboración de las AMPAS y los centros 
escolares: 
 

FAMILIAS PARTICIPANTES Hombre Mujer TOTAL 

Algorfa 9 2 11 

Redován  2 12 14 

San Miguel de Salinas 1 17 18 

TOTAL 12 31 43 
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Talleres “CONTROL@ FAMILIA” 

• Talleres de educación digital para padres, madres y educadores/as de dos horas de duración, 
realizados en horario de tarde. En los que se han trataron contenidos sobre uso del control parental 
en ordenador y en  teléfono, consejos de seguridad, configuración de seguridad del Fortnite y del 
Tik-tok.   

• El taller fue eminentemente práctico para que los y las asistentes, pudieran aprender a configurar 
tanto sus dispositivos como aprender claves de seguridad y buen uso digital como medio de 
prevención. 

• Ese día también se llevó a cabo al mismo tiempo con los niños/as, de menos de 12 años, un Taller 
lúdico-educativo para promover el tiempo de ocio saludable con actividades no tecnológicas. 

• Como acciones complementarias se editó y entregó una guía “control@ familias” con los contenidos 
del taller y las indicaciones para facilitar el uso de controles parentales y ajustes de los perfiles de 
privacidad de los perfiles sociales.  

• Los talleres se realizaron en los cuatro municipios de la mancomunidad, y fueron realizados por 
profesionales de la entidad Tindaya Educación a través de la subvención de conductas adictivas de 
la Diputación de Alicante.  

 

PARTICIPANTES Hombre Mujer Niño Niña Total 

Algorfa 4 15 4 4 28 

Jacarilla 0 7 2 3 12 

Redován  3 12 7 2 24 

San Miguel de Salinas 0 8 1 3 12 

Total 7 46 14 12 79 
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_ Prevención Comunitaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campaña de información y sensibilización “Queremos aire fresco” 

Como en años anteriores se ha conmemorado el Día mundial Sin Tabaco, 31 de mayo, a través 
de la Campaña mancomunada “Queremos aire fresco”.  

Las acciones de la campaña se han desarrollado en los municipios de Algorfa, Jacarilla, Redován y 
San Miguel de Salinas y con ella se ha pretendido sensibilizar e informar de los riesgos asociados con 
al tabaquismo, así como de las repercusiones del humo ajeno sobre la salud de las personas.  

Las acciones de sensibilización realizadas durante el 2019 han sido:  

• 10 Talleres de prevención para escolares de 6º de primaria.  

• Diseño, edición e impresión de cartelería y de 6 TIPS visuales con mensajes de 
sensibilizaciónn para difusión a través de redes sociales. 

• Difusión y entrega de carteles, chapas con mensaje #No Tabaco y dípticos UPCCA 
en: centros municipales y escolares, centros infantiles, centros de salud y espacios 
públicos como bibliotecas y centro culturales.  

• La acciones se han desarrollado durante los meses de mayo y junio de 2019 

 

TIPS CAMPAÑA 2019_REDES SOCIALES 
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#ConTalento”: campaña de prevención y reducción de riesgos por consumo de alcohol 
u otras drogas en fiestas locales. 

Para sensibilizar sobre los riesgos que supone normalizar el abuso de alcohol u otras drogas durante las 
fiestas patronales de Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas, se desarrolló por segundo año 
consecutivo esta campaña que se apoya en “las excusas” mas frecuentemente utilizadas por la sociedad 
para tratar de disimular el hecho de que se ha abusado del alcohol.  

Acciones desarrolladas 2019: 

• Talleres #ConTalento en el ámbito escolar para promover y fortalecer la capacidad de diversión 
libre del consumo de drogas.  

• Difusión de cartelería campaña 

• Campaña redes sociales: Mensajes de información y prevención de riesgos. 

• Coordinación con Cruz Roja Juventud Torrevieja y Cruz Roja Juventud Orihuela para carpas 
informativas en los municipios de Jacarilla, Algorfa, Redovan y San Miguel de Salinas, que incluía 
actividades con gafas de simulación, e información ofrecida por monitores de prevención. La DANA 
sufrida en esas fechas, ocasionó el cambio de actividades y fechas con lo que no pudieron 
realizarse estas dos acciones. 

 

    
 

Comunicación Social UPCCA MLV 2.0. 

• Durante el 2019 se ha actualizado y desarrollado contenido del área de prevención de 
adicciones de la web de la mancomunidad, facilitando el acceso a la información relativa a todos 
talleres desarrollados desde UPCCA MLV tanto en el ámbito escolar como en el el familiar y 
comunitario.  

• Se han realizado las notas de prensa para difusión en medios de comunicación local relativas 
para la difusión de acciones, campañas e iniciativas relacionadas con la promoción de Salud y 
prevención de conductas adictivas y se ha participado en entrevistas para la a televisión locales 
de la Vega Baja. 

• Se ha mantenido activo el Blog La Vega Previene con información y entradas de interés sobre 
Educación para la salud y Prevención de conductas adictivas. 
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Temática tratada 
• Recursos de prevención e intervención escolar / social / familiar 

• Información drogas  

• Difusión de actividades UPCCA MLV 
 

 
03. Servicio de Información y Orientación 
• Total de casos atendidos: 19. De los cuales 9 han sido casos en seguimiento y 10 nuevas altas 

en el servicio. Los 18 casos atendidos han supuesto un total de 32 atenciones presenciales y 13 
atenciones telefónicas.  

• La sustancia principal por la que se ha consultado en orden de frecuencia ha sido: por 
dependencia a la cocaína, seguida de consumo problemático de cannabis, problemática 
relacionada con el abuso de tecnologías y juego de azar y por último alcohol. 

• El recurso al que se han derivado ha sido preferentemente han sido las Unidades de Conductas 
Adictivas de referencia de Orihuela y Torrevieja.  

• Las personas demandantes de orientación en el servicio completan dos tipos de perfil: 

• Familiar (madre y/o hermana) de consumidor de cocaína varón de edad entre los 28 - 
35 años.  

• Familiar (principalmente madre) consumidor varón que presenta consumo 
problemático de  cannabis y abuso de tecnologías (videojuegos-móvil-redes sociales). 
Edades Hijos: 14 a 20 años y de 27 a 35. 

• El motivo principal de demanda ha sido la orientación e intervención familiar, en el caso de 
familias con hijos menores de edad y la motivación al tratamiento y/o recurso asistencial 

• Origen de la demanda: el principal recurso derivante es el servicio de atención primaria de 
servicios sociales. 

• Durante el 2019 se han atendido el 100% de las demandas recibidas al servicio.  

 

 Seguimientos Nuevas altas Motivo demanda 

Tecnologías  2 Orientación Familiar 

Juego azar 2  Orientación familiar 

Alcohol  2 Motivación/Derivación a recurso 
 

Cannabis 2 2 Orientación familiar 

Cocaína 5 3 Orientación familiar 
Motivación/Derivación a tratamiento 

Heroína  1 Orientación familiar 
Motivación/Derivación a tratamiento 
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04. Área de Gestión 
 

 

Coordinación de la implantación de la Estrategia 
de Promoción de la Salud y Prevención del 
Sistema Nacional de Salud y Xarxa Salut .  

Durante el año 2019 se ha consolidado la implementación local de la estrategia de Salud de 
mancomunidad La Vega, con la se pretende entre otros objetivos promover una cultura de salud que 
favorezca la prevención de las conductas adictivas y facilitar la participación y coordinación de la 
diversidad de agentes y sectores locales implicados en ella.  

● Se han identificado un total de 113 activos de salud: 17 en Algorfa, 19 en Jacarilla, 40 en 
Redovan, 37 en San Miguel de Salinas. 

● Se ha diseñado campaña "La Vega Salud" y se ha editado una guía informativa, en formato 
papel y digital, para el acceso a los recursos y servicios en salud que la ciudadanía puede 
encontrar en los municipios que integran la mancomunidad.  

● Se ha creado una Landing Page: www.lavegasalud.com para facilitar a la ciudadanía el acceso 
a la información y favorecer la participación. 

● Se ha desarrollado 5 mesas locales de salud y 1 reunión de coordinación mancomunada, 
con representación de todas las áreas convocadas. Y la que se han presentado las acciones 
desarrolladas en los municipios. 

• II Mesa de Salud, San Miguel de Salinas: 13/02/2019. Asistentes: 16.  

• II Mesa de Salud, Redován: 25/03/2019. Asistentes: 11 participantes. 

• I Mesa de Salud de Jacarilla. 10/04/2019. Asistentes: 8.  

• Reunión informativa Equipo de Gobierno. 10/11/19. 9 asistentes 

• I Mesa de Salud Jacarilla. 29/11/19. 15 asistentes 

• II Mesa Intersectorial Mancomunada. 17 asistentes. 
● Se han convocado 3 espacios de Participación Ciudadana para el estudio participativo de 

necesidades en salud 

• 4 de noviembre a las 19:30. Ayuntamiento de Jacarilla 

• 8 de noviembre a las 19:30. Centro Social de Redován 

• 11 de noviembre a las 20:00. Servicios Sociales San Miguel de Salinas 
● A través de la subvención para la implementación del IV Plan de Salud de la Comunidad 

Valenciana, se han elaborado 3 informes diagnósticos participativos de necesidades de 
salud de los municipios de Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas, para el Plan 
mancomunado en Salud y prevención de conductas adictivas 2021-2014. 

Durante la anualidad 2019: 
● Se ha ofertado, mediante reunión informativa, al 100 % de los centros escolares que componen 

la mancomunidad el Programa de promoción de salud y prevención de la enfermedad: servicios 
en el entorno escolar. Curso escolar 19-20.  

● En el área de coordinación se ha dado un paso significativo en la implementación y coordinación 
de las acciones escolares, generando una oferta integrada de programas y acciones de 
prevención escolar que cubren una amplia gama de habilidades para la vida según la etapa 
evolutiva a través del catálogo de escolar para la educación en salud, valores e igualdad. 
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● Entidades y organizaciones con los que se han desarrollados las acciones dependientes del 
servicio UPCCA:  

• Concejalías de Bienestar Social, Sanidad, Educación y Fiestas de los cuatro municipios. 

• Departamentos de orientación y equipos directivos de los centros escolares e Institutos de 
Educación Secundaria mancomunados. 

• Asociaciones de madres y padres de primaria y secundaria de los cuatro municipio. 

• Equipo social Base, Servicio de atenció a la familia e infancia de mancomunidad la Vega y 
Servicio de igualdad de mancomunidad La Vega. 

• Fundación de Ayuda contra la drogadicción, FAD. 

• Diputación de Alicante. Area de Familia, ciudadanía y conductas adictivas. 

• Cruz Roja de la provincia de Alicante, Área de juventud. 

• Fundación  
● Coordinación externa e interna: 

• Reunión UPCCAS Provincia Alicante. Convocada por Consellería de Sanidad. 6 de marzo, 
Alicante 

• Reunión Diputación de Alicante. Area de familia, juventud y conductas adictivas. 26 de 
septiembre, Alicante.  

• 8 reuniones de coordinación con los centros educativos. 

• 10 reuniones de coordinación interna equipo de mancomunidad La Vega. 

• 8 reuniones de coordinación con Concejalías de referencia para el desarrollo de los 
programas 

 
● Actualización y Formaciónn continua  

• Adicción al Juego: prevenciónn, diagnóstico y tratamiento. 60h de formación on-line. 
Universidad de Valencia, Fundaciónn Adeit. 

• La salud en la mujer y el embarazo: enfoques integrales para prevenir problemas asociados 
con la exposición perinatal. Campus Virtual de la Organización Mundial y Panamericana de 
la Salud. 8 horas 

• Actualización en Prevención Selectiva de Cannabis. Presencial. FAD 12 Horas. Alicante, 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Publica. 

• Nuevas metodologías de intervención. Presencial. 8 horas. Alicante. FAD. Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública. 

• Jornadas Educativo-Formativas en conductas adictivas: “Municipio y adicciones: 
experiencias de trabajo”. Alicate. Diputación de Alicante. 
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05    Evaluación 

AREA DE PREVENCIÓN  ESCOLAR 

O1 Ofrecer recursos y programas de educación para la salud y prevención de conductas 
adictivas en el ámbito escolar.  

 • Se ha ofertado el catalogo de programas y recursos para educar en salud y prevenir conductas 
adictivas al 100% de los centros escolares. 

O2 Favorecer la aplicación de programas de educación para la salud y prevención de 
conductas adictivas en el ámbito escolar. 

 • Se dado respuesta al 100 % de las demandas de programas y materiales de prevención recibidas. 
• Se han mantenido reuniones con el 100% de los/as tutores y departamentos de orientación de los 

centros escolares para orientación y apoyo que aplican programas preventivos.  
• Se han adaptado 3 guías didácticas: unplugged, salud en curso y de 12 a 16, para facilitar la 

aplicación por el/la docente. 
• Se han aplicado 3 programas y 8 acciones preventivas en el ámbito escolar.  

O3 Desarrollar acciones de prevención de Nuevas Tecnologías:  “Proyecto Control@“. 

 • Se han realizado sesiones de salud digital y prevención del abuso de tecnologías en el 100% de los cursos 
de sexto de primaria y en el 18% de los cursos de quinto de primaria de la mancomunidad. 
• Se ha aplicado el cuestionario Prev.tec 3.1 al alumnado participante, aunque todavía no se conoce el 

resultado del impacto de la acciones ya que el análisis los resultados depende de un recurso externo 
(Consellería de sanidad) 

O4 Aplicar el programa Unplugged para la prevención del abuso de drogas. 

 • Se ha aplicado el programa por tercer curso escolar consecutivo, aunque la cobertura del 
programa ha resultado muy desigual. El 95% de las sesiones de Unplugged se realizaron con el 
alumnado del IES Jaime de San-Angel de Redován. Hay que mejorar la cobertura del programa 
en el IES Los Alcores de San Miguel de Salinas  

O5 Informar, sensibilizar y promover el pensamiento critico sobre el consumo de alcohol y 
otra drogas asociados a diversión, ocio y el tiempo libre. 

 • Se han desarrollado y aplicado los talleres #ConTalento y aplicado en 3 grupos de secundaria 
(2ºESO) 

O6 Ofertar acciones de prevención de adicción al juego de azar . 

 • Se ha ofertado el programa APUESTA POR TI al 100% de los institutos. 
• Se han alcanzado al 65% del alumnado de 4ºESO  y 1 BACH de la mancomunidad.  
• EL IES Los Alcores de San Miguel de Salinas no aplica el programa por dificultades en el 

calendarización y lo solicita nuevamente para el curso escolar actual. 

O7 PREVI: Protocolo de actuación ante sospecha de indicios de consumo. 

 • Se informa al 100% de los centros escolares (departamentos de orientación) del protocolo de 
derivación. 
• Durante el 2019 solo utiliza el protocolo de derivación la EFA El Campico de Jacarilla 
• Se realizan solo 2 derivaciones desde los centros escolares, a pesar de la existencia de 

problemática asociada a consumo.  
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AREA DE PREVENCIÓN  FAMILIAR 

A1 Ofertar apoyo y formación a la familia en el cambio de la etapa educativa de primaria a secundaria 
- pre-adolescencia. 

 • 100% de los objetivos alcanzados. Se han desarrollado todas las acciones previstas, en 
coordinación con los centros escolares y las AMPAs y con adecuado grado de participación. 
• El principal medio por el que ha llegado la información a las familias has sido el AMPA y las Redes 

Sociales. 
• Las familias han valorado la organización de los talleres realizados (duración, horario y 

condiciones del espacio formativo) con un 4,8 de media y han valorado con 4,9 a las formadoras 
que los han aplicado.  
• Los talleres realizados el 100% de los asistentes que evalúan la actividad consideran cubiertas 

sus expectativas respecto a las actividades realizadas. Y el 94% volvería a participar en próximas 
ediciones. 
• La más valorado de las acciones formativa a familia ha sido por orden de significación: la 

información recibida, el poder resolver dudas e intercambiar opiniones (participación), la cercanía 
de la/s formadoras. 
• Como protesta de mejora, en referencia a la prevención de tecno adicciones, destaca la demanda 

de más sesiones de formación. 

A2 Escuela de Familia: Educando en Positivo. 

 • 25% del objetivo alcanzado.  
• Se han ofertado programas y recursos que trabajan en los ejes de apoyo familiar. Se ha realizado 

un escuela de familia de 0 a 3 años con estructura de 4 sesiones para el fomento de habilidades 
de Parentalidad positiva en el municipio de Redovan.  
• Se ha ofertado Escuela de Familias Presencial para familias de 6 a 16 años desarrolla por la 

Fundación de Ayuda a la Drogadicción. No se ha conseguido durante este año desarrollarla. 
• Se han realizados 8 talleres de Prevencion de tecnoadicciones y drogodependencias. 

A3 Servicio de orientación familiar ante indicios de consumo y/o riesgo de abuso de 
drogas/tecnologías/juego 
 

 • Aunque se ha alcanzado el 100% del objetivo, se ha dado respuesta a las demandas realizadas 
y coordinado la derivación a los recursos asistenciales. 

 
Propuesta de mejora 
• Como propuesta de mejoras se indican   

• Aumentar la implicación y compromiso del IES Los Alcores de San Miguel de salinas, de manera 
que se favorezca la aplicación de los programas de educación para la salud y prevención de 
conductas adictivas.  

• Ofertar acciones lúdico-preventivas para población juvenil que favorezcan la asociación diversión 
y tiempo ocio con actividades libres de consumo alcohol  

• Mejorar las visibilidad y la accesibilidad de la población general al servicio de prevención de 
conductas adictivas. 

• Elaborar un catalogo integrado de los recursos, programas y acciones ofertados desde la 
mancomunidad La Vega para la Educación en salud, valores y prevención de conductas 
adictivas. 
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06. Anexos 
● Cartelería  
 

  

  

 
 
 
 
 
 



 

UPCCA. 
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. 
 
 

19 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UPCCA. 
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. 
 
 

20 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UPCCA. 
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. 
 
 

21 

 
MES ACCIONES 2019 IMAGENES 

ENERO • SIOD. Servicio de información y Orientación.  

• Solicitud subvención UPCCA 2019. 
• Elaboración Programa UPCCA 2019. 
• Memoria subvención UPCCA 2019 
• Reuniones coordinación: 4. Escolar: 2, MLV: 2 

 

FEBRERO 
 

• PROGRAMA UNPLUGGED, Redován: 1º ESO 4 
sesiones. 

 

 
• SIOD. Servicio de información y Orientación.  

• Estrategia SNPSP y Xarxa Salud 
§ Identificación de recursos en Localiza Salud San Miguel de 

Salinas.https://localizasalud.mscbs.es/maparecursos/main/M
enu.action 

§ II Mesa de Salud, San Miguel de Salinas: 13/02/2018. 
Asistentes: 16 participantes.  

 
 

 

MARZO 
 

• SIOD. Servicio de información y Orientación.  

• PROGRAMA UNPLUGGED, Redován: 1º ESO 2 
sesiones. 

Nº alumnos:38 nº alumnas: 43 Total: 81 
Nº de horas: 8 horas 

  
 • TALLERES #ConTalento, Redován: 2º ESO 4 sesiónes, 

4 horas 
Alumnos: 50; alumnas: 48 Total: 98 
 

  

• Programa “APUESTA POR TI”, Redován 4º ESO y 1º 
BACH. 3 sesiones.  Total: 15 horas. Alumnos: 43; 
alumnas: 51 Total: 94. 

 
 

• Estrategia SNPSP y Xarxa Salud 
§ II Mesa de Salud, Redován: 25/03/2018. Asistentes: 11 

participantes.  

• Reunión UPCCAS Provincia Alicante. Consellería de 
Sanidad. 6 de marzo, Alicante 

 

ABRIL • SIOD. Servicio de información y Orientación.  



 

UPCCA. 
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. 
 
 

22 

• PROGRAMA UNPLUGGED, Redován: 1º ESO 3 
sesiones. 

 

• TALLERES #ConTalento, Redován: 2º ESO 2 sesiones, 
2 horas 

Alumnos: 50; alumnas: 48 Total: 98 

 

• TALLER DE PREVENCION CONDUCTAS ADICTIVAS 
Redován: 2 sesiones (120min) mujeres: 12 hombres:2 
San Miguel de Salinas: 2 sesiones. mujeres: 17 hombres:1 
Algorfa: 1 sesión. mujeres: 9 hombres: 2 
Total de participantes: 43  

• 1ª MESA DE SALUD JACARILLA. 10 abril a las 12:30 
Participantes: 8; mujeres:6 hombres: 2 

 

§ MLV 2.0:  TV Vega Baja: 3/04/19. Difusión programas.  
§ Actualización (formación): Adicción al Juego: prevención, 

diagnóstico y tratamiento. 60h on-line. UV, Adeit. 
 

MAYO • SIOD. Servicio de información y Orientación.  

• TALLERES #ConTalento  
- Redován: 2º ESO: 9 sesiones: 9 horas.  

Total: 98 (alumnos: 50; alumnas: 48)  

 

• Taller Cambio & Corto. Prevención consumo 
Alcohol. FAD y Diputación alicante. 3 sesiones, 3 
horas.  
- Redován. 3º ESO. Alumnado: 25. 12 chicos,13 chicas. 

 

• Taller Rap #NoGraciasYoControlo 
Redován, 1º ESO. 3 sesiones. 23 de mayo. 
Nº alumnos:38 nº alumnas: 43 Total: 81 

 
 

• Talleres Control@ Familias 
Redován, 23 de mayo: Total 15 (Hombres: 3, mujeres: 12); 
Total niñxs:7 (chicos:5, chicas:2) 
San Miguel de Salinas, 28 de mayo: Total 8 mujeres; Niñxs: 3 
(1 chico, 2 chicas)  

 • Campaña 31 mayo, Día Mundial Sin Tabaco. 
     Jacarilla, Algorfa, Redován y San Miguel de Salinas 

1 Entrada Blog: “Sin Tabaco: vivir más, en buena salud”.  
6 #TIPS #NoTabaco: redes sociales MLV 
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JUNIO • Orientación-información:   
• Talleres un gran Paso de 6to al IES 

Algorfa: 17 junio, 19:30. Total: 11 
S. Miguel: 11 de junio 19:30. Total:15 

 Redován: 17 de junio 12:30. Total: 51 
Jacarilla:18 junio 19:30 Total: 5 

 

 

JULIO § Vacaciones   

AGOS • Orientación-información 
§ Programación escolar 2019-20  

 

SEPT • SIOD (Servicio de información y orientación): 12 
atenciones   

• Campaña prevención riesgos consumo alcohol 
#ConTaleto 

• Reuniones centros escolares IES Jaime de Sant-
Ángel, IES S 
Los Alcores 

 

 • Proyecto Control@ Talleres escolares:  
Redovan 6º Primaria 4 sesiones de 2 horas, alumnos: 39, 
alumnas:45. Total:84 
Jacarilla 5º y 6º : 2 sesiones de 2 horas. Alumnos: 25, 
alumnas: 14. Total: 39 
Control@ Familias: Jacarilla: 7 familias Total: 12 Algorfa: 19 
familias. Total: 28. 

 
Octubre • SIOD (Servicio de Información). 

•    COORDINACION PROGRAMAS ESCOLARES:  
22 Octubre: Jacarilla y Algorfa. 6 centros escolares; CEIP 

(Dirección) e IES (D. Orientación) de los 4 municipios 
 

 • Programa de 12 a 16. Autoestima. IES Los Alcores. 
2º ESO 
1 sesión tutores/as. 7 mujeres, 5 hombres. Total:12 

 

 • UNPLUGGED, educación sobre drogas 1 º ESO 
SAN MIGUEL DE SALINAS: 5 grupos. 1 sesión. Alumnas:58, 
alumnos:45 Total:103 

 

 • Teatro Foro: menos drogas, más tú. 1ra sesión. F. P. 
Básica. San Miguel de Salinas 

 

 • EPSP Y XARXA SALUD  
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10 de octubre 2019. Reunión informativa Equipo Gobierno 
S. MIGUEL DE SALINAS.  
29 de octubre 2019. Constitución Mesa de Salud y espacio 
dinamización Xarxa Salud. ALGORFA 

 
 
 
 
 
 

• Entrada Blog: Curso online En familia: Claves para 
una adolescencia positiva 

• Participación en mesa redonda: “Municipio y 
adicciones: Experiencias de trabajo” de las Jornadas 
educativo formativas en conductas adictivas y de 
riesgo. Diputación de Alicante  

• Formación Prevención Selectiva de Cannabis FAD, 
Alicante. 12 horas 

 

Noviembre • UNPLUGGED, educación sobre drogas REDOVAN 1º 
ESO 3 sesiones. 
7 nov. 4 grupos. Alumnos=57, alumnas=40 Total=97 
14 nov. 4 grupos. Alumnos=57, alumnas=40 Total=97 
28 nov. 4 grupos. Alumnos=57, alumnas=40 Total=97 
 

 

 • TEATRO FORO: MENOS DROGAS, MÁS TÚ. San 
Miguel Salinas. 1º FPB. Alumnado 28. H:15, M:13 
- IES Los Alcores 21 y 28 de noviembre.  

 
 

• EPSP Y XARXA SALUD 
Espacios de Participación ciudadana: 
- 4 nov, 19:30. Jacarilla 
- 8 nov, 19:30. Redován 
- 11 nov, 20:00. San Miguel de Salinas 

 
 

 
 • II Mesa Intersectorial mancomunada.  

• Presentación campaña La Vega Salud 

 
 • Formación nuevas metodologías de intervención. 

FAD. Conselleria Salud Publica.  
 

 
DIC. • Taller de Motivación y Rendimiento escolar. 

Redován 
2 de diciembre, CEIP Sagrados corazones. Asistentes: 17. 
4 hombres, 13 mujeres.  
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 • Algorfa. 10 y 11 diciembre 
-Sesión previa: 3º, 4º, 5º, 6º. Total alumnado: 157.H:52, M:53    
-Visionado película: Total alumnado: 157.H:52, M:53 
 

• San Miguel Salinas. 16 y 18 diciembre 
- Sesión previa: 3º, 4º, 5º, 6º. Total: 228. H:110, M:118.  
-Visionado película: Total: 228.H:110, M:118 
 

 

 • UNPLUGGED, educación sobre drogas REDOVAN 1º 
ESO 1 sesión.  
11 diciembre. 4grupos. Alumnos=57, alumnas=40 Total=97 
 

 

 • Entrada BLOG:  
- ¿Una adicción supone un problema? (Teatro Foro) 

 

 
 
- Cuestionarios de Evaluación 
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