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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Comarca de La Jacetania está trabajando en la elaboración de un Plan Comarcal 

de Prevención de Adicciones.  

La adicción, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es una enfermedad 

física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 

actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que 

se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales”. Las adicciones, 

pues, no se limitan a las drogodependencias, sino que abarcan otras cuestiones como 

la ludopatía (adicción al juego), la adicción a las nuevas tecnologías, etc. 

Con este plan se pretende realizar una intervención comunitaria para la prevención de 

las adicciones desde un abordaje global, ordenando y planificando los ámbitos de 

actuación y las acciones que deban realizarse en la comarca para evitar y reducir los 

problemas de adicción de la población jacetana, así como los daños y consecuencias 

asociados a estas conductas.  

De acuerdo con el compromiso adoptado por la Comarca con la participación 

ciudadana (2015), y mediante la colaboración de la estrategia Aragón Participa, el 

borrador de plan elaborado se va a someter a un proceso participativo con todos los 

actores implicados. La estructura del proceso participativo es la siguiente:  
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La Sesión Informativa, celebrada el 19 de abril, supone el inicio formal del proceso. 

Durante esta sesión la Comarca justifica la necesidad de elaborar este plan y explica 

el contenido del borrador elaborado que será sometido a debate y desde Aragón 

Participa se detalla la metodología y cronograma del proceso de participación 

ciudadana.  

 

La fase de debate continúa con dos talleres participativos a desarrollar los días 25 y 26 

de abril en el Aula de formación de la Comarca y una sesión de contraste con técnicos 

comarcales, en la que se presentarán y debatirán todas las aportaciones recibidas. 

 

Además de los talleres participativos presenciales, en la página web de Aragón 

Participa (http://aragonparticipa.aragon.es/plan-comarcal-prevencion-adicciones-de-la-

jacetania) se ha habilitado un foro on-line para que cualquier vecino, vecina, o agente 

interesado de la comarca pueda realizar aportaciones al borrador del plan.  

 

Finalizada la fase de participación y debate, se convocará una Sesión de Retorno en la 

que desde la Comarca se justificará las decisiones adoptadas respecto a las 

aportaciones y comentarios recibidos con el objetivo de poder redactar el Plan de 

Prevención de Adicciones de la Jacetania para su aprobación definitiva.  

 

A continuación, se plasman las aportaciones recibidas a través del foro on-line, así 

como por otras vías.  
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2. ORGANIZACIÓN  

 

 

Desde la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación 

y Voluntariado se ha habilitado un espacio en la página web 

http://aragonparticipa.aragon.es/ dedicado a este proceso participativo, que incluye un 

espacio de participación electrónica. 

 

Este espacio estaba previsto que funcionase desde el día de la Sesión Informativa 

(jueves 19 de abril) y se clausurase el viernes 4 de mayo, con suficiente antelación a la 

celebración de la sesión de contraste por técnicos de la Comarca, que evaluarán las 

aportaciones previamente a la celebración de la Sesión de Retorno. No obstante, 

durante la Sesión Informativa se plantea que los plazos previstos son muy ajustados 

en el tiempo y se considera conveniente prorrogar el plazo de participación por vía 

electrónica una semana más, hasta el viernes 11 de mayo. 

 

De forma paralela a la participación electrónica, para paliar la brecha digital que pueda 

dificultar la participación de algunas personas que no están habituadas al uso de las 

TIC, se acuerda en la reunión inicial difundir también en papel un cuestionario para 

recopilar aportaciones. Este cuestionario en papel se distribuye entre los asistentes a 

la Sesión Informativa, y está disponible a todas las personas interesadas tanto en la 

Sede Comarcal como en los Ayuntamientos de La Jacetania. El plazo para realizar 

aportaciones en papel, al igual que por la vía electrónica, finaliza el viernes 11 de 

mayo. 

 

Tanto a través del apartado web específico para el proceso como para las 

aportaciones en papel, el formato es el mismo: un formulario estructurado en 12 

bloques que se corresponden con los diferentes apartados y subapartados del plan: 

1. Diagnóstico de la situación y detección de necesidades 

2. Objetivos generales 

3. Área de Intervención 1: Prevención 

3.1. Ámbito Educativo 

3.2. Ámbito Comunitario 

3.2.1. Ámbito Comunitario Familiar 

3.2.2. Ámbito Comunitario de Ocio y Tiempo Libre 
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3.2.3. Ámbito Comunitario Laboral 

4. Área de Intervención 2: Sanitaria 

5. Área de Intervención 3: Incorporación Social 

6. Evaluación del Plan 

7. OTRAS APORTACIONES 

 

A continuación, se muestran las aportaciones recibidas tanto a través del foro online 

como de los cuestionarios en papel. 
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3. RESULTADOS DEL TALLER  

 

 

Se han recogido un total de 16 aportaciones, realizadas todas ellas por una única 

persona, en representación de la Asociación Naxé. Las aportaciones se han recibido 

tanto por vía electrónica (foro on-line de la web de Aragón Participa) como en el 

cuestionario en papel distribuido durante la Sesión Informativa. 

 

Las aportaciones recibidas a través de la web del Gobierno de Aragón: 

 

 

 

 

Siguiendo el formato de las aportaciones utilizado durante los talleres de participación 

presencial, las aportaciones recogidas se clasifican por colores, según la siguiente 

leyenda: 
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Azul: Aclaración a la redacción 

Rojo:  Eliminación de parte del texto 

Amarillo: Modificación del texto 

Verde: Nueva aportación 

 

1. Diagnóstico de la situación y detección de necesidades 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.1 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

 En el diagnóstico del Borrador del Plan aparecen datos sociodemográficos pero ninguno 
sobre la situación de consumos. Podrían sacarse de las encuestas ESTUDES (para Aragón) o 
de Admisiones a tratamiento del Gobierno de Aragón pero es un inmejorable momento 
comenzar con un ESTUDIO de Consumos en la Comarca de la Jacetania (ya sea en 
estudiantes, población trabajadora,...) 
 

En todo caso, INDICAR DATOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.2 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

EN RECURSOS DE LA COMARCA: no aparecen Asociaciones Ocio y TL (Scouts,...) ni 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Doña Sancha,...) ni Sanitarias (centros Salud, 
Consejo Salud, Hospital Comarcal, Cruz Roja,...), Peñas Recreativas, Asociaciones 
Deportivas, Ejército 

 

2. Objetivos generales 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.3 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Objetivo 1: debería indicar además de “dar información suficiente....”  CONTRIBUIR A LA 
MODIFICACIÓN DE LA VISIÓN DE LAS IDEAS PRECONCEDIDAS SOBRE DROGAS 

 

3. Área de Intervención 1: Prevención 

Sin aportaciones 
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3.1. Ámbito Educativo 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.4 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

En cuanto a las acciones quedan “abiertos” sin concretarlas (que entiendo habría que tener 
una reunión previa con Centros Enseñanza) 

 

3.2. Ámbito Comunitario 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.5 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 10: trabajo de investigación y análisis de la realidad:  es necesaria la REALIZACIÓN 
de una ENCUESTA de CONSUMOS inicial 

ERROR: aparece “municipio de Huesca” y debería indicar Comarca de La Jacetania 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.6 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acciones 13, 14 y 15 las fusionaría en una única acción sobre normativa 

 

3.2.1. Ámbito Comunitario Familiar 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.7 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 2 y 3: Fusionarlas en una, relativa a los medios de comunicación 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.8 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 8 NO ES UNA ACCIÓN, es más un planteamiento previo que debería aparecer en la 
introducción y desaparecer de acciones 
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3.2.2. Ámbito Comunitario de Ocio y Tiempo Libre 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.9 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 2: por qué es una prioridad (en un comienzo del Plan) “la retirada paulatina” y no el 
apoyo de las administraciones al trabajo que ya están realizando Asociaciones de Ocio y TL. 
Más bien sería “acompañar aquellas acciones en materia de  promoción de Ocio y TL que 
vienen desarrollando asociaciones de la Comarca” 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.10 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 8: es un Plan Comarcal y habla sólo del Centro de Ocio que está en la cuidad de Jaca 

Valoración (aceptación, modificación o rechazo): 

 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.11 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 9: “debería indicar los hábitos consumistas de los jóvenes y ADULTOS” 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.12 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

Acción 15: habla sólo de “la población joven de Jaca” cuando debería indicar “Comarca” 

 

3.2.3. Ámbito Comunitario Laboral 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.13 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

 Acciones: se “echa en falta un compromiso” por parte de la Comarca en sus talleres de 
empleo “reservando” alguna plaza para personas que demandan empleo y realizan programas 
de deshabituación 
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4. Área de Intervención 2: Sanitaria 

Sin aportaciones 

 

5. Área de Intervención 3: Incorporación Social 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.14 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

 El Plan no contempla ningún compromiso de incorporación en Talleres de Empleo 
Comarcales y/o dinamizadores de Empleo, sería conveniente. 

 

6. Evaluación del Plan 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.15 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO: En ningún momento, el Borrador del Plan contempla la 
creación de una MESA donde ir estudiando los diversos programas o acciones. Entiendo que 
un Plan es “vivo y dinámico” por lo que la evaluación, contando con uno de los principios que 
habla de la PARTICIPACIÓN, deberá hacerse en un “órgano” plural y amplio 

 

CÓDIGO APORTACIÓN O1.16 

Tipo de aportación  Aclaración    Eliminación    Modificación    Nueva aportación 

Descripción de la aportación: 

 Habla de EVALUACIÓN PREVIA y DETECCIÓN DE NECESIDADES es necesaria una 
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO EN LA COMARCA DE LA JACETANIA 

 

7. OTRAS APORTACIONES 

No hay otras aportaciones al documento de borrador de Plan.  

En el cuestionario en papel recogido en la Sesión Informativa se sugiere que 

se invite a participar en el proceso a algunas entidades concretas, que ya 

estaban invitadas (Consejo de Salud y Asociación Sancha). 
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4. DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
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En Jaca, a 14 de mayo de 2018 


