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1. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

La sesión informativa  tuvo lugar el día 11 de diciembre en horario de 19.30 a 

20.30 horas, en la Sala 5 del a casa de cultura “Jardiel Poncela” de Quinto, 

Avda. Cortes de Aragón, 29. 

 

 Se puede monitorizar a través de twitter #PrevencionAdiccionesRiberaBajaEbro 

 

TRES son los grandes OBJETIVOS por los que se plantea esta sesión:  

1. iniciales  

1. Exponer el contexto, la documentación base que recoge el 

borrador del texto abierto a debate.  

2. Informar sobre el proceso de debate 

3. Y abrir un turno de preguntas para dar respuesta a las dudas.  

En consecuencia, se planteó el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

 

 

19:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión. 

Felisa Salvador Alcaya. Presidenta de la Comarca. 

 

19:40 h. Presentación del Diagnóstico y/o Borrador del PLAN DE 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES DE LA COMARCA RIBERA 

BAJA DEL EBRO. 

 

Jesús Morales Lleixa. Vicepresidente Tercero de la Comarca 

Leticia Renieblas Gil. Psicóloga Servicios Sociales de la Comarca. 

 

20:20 h. Presentación del proceso participativo que se va a desarrollar. 

Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Aragón. 

 

20:30 h. Comentarios y sugerencias. 
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ASISTENTES A LA SESIÓN  
 

1.1. Participantes  

 

Han asistido a la sesión 9  personas representando a 4 entidades y 

organismos públicos que trabajan en ámbitos relacionados con la 

prevención de adicciones. 

 

Apellidos Nombre ENTIDAD / ASOCIACIÓN 

 Morales Jesús 
Vicepresidente tercero de la Comarca 

Ribera Baja 

 Renieblas Leticia Psicóloga Comarca Ribera Baja 

 Arauz Sandra 
Coordinadora Servicios sociales 

Comarca Ribera Baja 

Conesa María José  
Servicios sociales Comarca Ribera 

Baja 

Porroche Jesús Cultura Ayuntamiento de Quinto 

 Domingo  Juan Profesor IES Benjamín Jarnes 

 López Raúl Sargento Guardia Civil 

Montus Vanesa  Juventud Ayuntamiento de Quinto 

Galán María Teresa Bienestar Ayuntamiento de Quinto 
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1.2. Organización 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANISMO PÚBLICO 

Jesús Isarre 

ARAGÓN PARTICIPA- Técnico. Dirección General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado. 

Leticia Renieblas Psicóloga Comarcal  

Sandra Arauz Coordinadora SSSS Comarcal  

Plebia S.Coop ASISTENCIA TÉCNICA ARAGÓN PARTICIPA 

 

 

 

 

2.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

 

Jesús Morales, Vicepresidente Tercero de la 

Comarca, disculpó la ausencia Felisa 

Salvador Alcaya, Presidenta de la Comarca, 

y comienza la sesión dándonos la 

bienvenida a las personas asistentes, 

mostrando una preocupación especial por 

el tema a tratar y agradeciendo a los 

presentes su participación, invitando y 

dejando la puerta abierta a que otras 

personas si lo desean se incorporen al 

proceso en futuras sesiones. 

A continuación, cedió la palabra a Leticia 

Renieblas Gil. Psicóloga Servicios Sociales de la Comarca para que nos 

contase el diagnóstico inicial y el borrador del Plan de Prevención de 

Adicciones que se quiere desarrollar y para el que se solicita la participación 

ciudadana; de los diversos agentes sociales y ciudadanos que deseen 

aportar sus  conocimientos, ideas y puntos de vista. 
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3. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO OBJETO DE 

DEBATE 
 

Leticia Renieblas Gil, Psicóloga Servicios 

Sociales de la Comarca,  presentó un 

breve análisis del concepto sobre el 

que se quiere versar el plan: la 

prevención de Adicciones y la situación 

actual en España.   

La estructura del documento contiene 

una introducción, el Marco legal sobre 

el que se asienta el plan, unos Principios 

rectores que enmarcan el porqué y a 

continuación ya se centra en las 

cuestiones relacionadas con el análisis 

de la realidad a través de un 

Diagnóstico, el planteamiento de unos 

Objetivos que se pretenderían alcanzar 

y la delimitación de las áreas de 

actuación. 

En su intervención destacó las siguientes cuestiones:  

- La necesidad de hablar de adicciones y no drogodependencias 

puesto que existen adicciones fuera del ámbito de las sustancias, 

nombrando algunas como: nuevas tecnologías, compras, relaciones, 

sexo, apuestas, etc... 

- La elaboración del diagnóstico a partir de dos encuestas del Plan 

Nacional sobre Drogas (EDADES ->15 a 64 años y ESTUDES -> 14-18 años) 

en el que ambos coinciden en la alta prevalencia del Alcohol, Tabaco y 

Cannabis, resaltado un repunte según la encuesta  <EDADES>, en 

hipnosedantes que le sitúa incluso por encima del Cannabis. 

- Las edades de inicio de los consumos que se sitúan entre los 13,7 y los 

15,2 años, en una etapa difícil y sin que biológicamente el cerebro haya 

finalizado su desarrollo. En este punto, llamó la atención de los presentes 

la prematura edad de inicio de consumo de heroína, por su menor 

presencia percibida en el mercado, su menor disponibilidad por ello y su 

elevado coste. 
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- Recalca la mayor prevalencia de las sustancias legales, mayor 

permisividad ante ellas y la menor percepción de riesgo que despiertan. 

- Expone la existencia e incremento de las adicciones no relacionadas 

con sustancias y su dificultad para abordarlas. En concreto nombró el 

uso-abuso de internet y aumento en relación a las apuestas, tanto en 

internet como en espacios físicos. 

- Los objetivos del plan se centrarían en: proporcionar información útil 

sobre conceptos y efectos para así reducir o limitar la demanda y el 

consumo abusivo de drogas y de otras conductas adictivas. Para lo 

cual es necesario trabajar de forma coordinada, potenciar la 

participación de las Instituciones e Impulsar y promover programas 

preventivos, colaborando en el cumplimiento de las medidas dirigidas a 

regular, vigilar y controlar la oferta. 

 

4. PRESENTACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO 
 

Jesús Isarre. Técnico de la Dirección 

General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y 

Voluntariado,  nos presenta los 

propósitos que desde el Laboratorio de 

Aragón; Gobierno Abierto, a través del 

programa Aragón Participa tienen: 

propiciar procesos de participación y 

espacios de debate que ayuden a 

adoptar mejores decisiones públicas 

(Ley 8/2015). 

 

Por ello, nos explica, que tienen el 

compromiso de apoyar aquellas 

iniciativas que pretendan fomentar la 

participación pública en la elaboración 

y toma de decisiones que afecten a la 

ciudadanía, en este caso a la Comarca Ribera Baja del Ebro, y para 

conseguirlo, favorecen que se lleven a cabo procesos de participación 

ciudadana, apoyando económica y técnicamente el proceso. 

 

Con este proceso se pretende generar un espacio de debate y reflexión 

donde los sectores involucrados en la prevención de adicciones, otras 

entidades, asociaciones, personas… puedan realizar aportaciones y 
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enriquecer con sus opiniones y sugerencias el borrador del I Plan de 

Prevención de Adicciones de la Comarca Ribera Baja del Ebro. 

El proceso, se va a 

desarrollar en tres etapas 

que reproducen la 

estructura  básica de toda 

experiencia participativa: 

fase informativa,  

deliberativa y  de retorno.  

FASE INFORMATIVA: en la 

que nos encontramos, se 

presenta el diagnóstico 

inicial, se contextualiza sobre qué versa el plan, se muestra y expone en 

qué consiste el borrador y se explica el proceso participativo. 

 

FASE DE DEBATE: Debate público a través de talleres presenciales y 

participación online, para el contraste de argumentos y motivaciones: 

intercambio de informaciones, opiniones y reflexiones acerca de la 

prevención de adicciones y el plan de acción que se quiere llevar a 

cabo. 

 

FASE DE RETORNO: Después de recoger las aportaciones realizadas 

durante el proceso, se analizan técnicamente las propuestas realizadas, 

en relación a las competencias de la Comarca y la Viabilidad de las 

mismas, seguidamente, la Comarca ofrecerá una respuesta motivada a 

las principales propuestas y aportaciones. 

 

Las posibilidades de participación de la ciudadanía interesada se 

articulan a través de dos cauces: 

 

1) Participación on-line. Desde el 12 de diciembre hasta el 18 de 

enero, cualquier ciudadano o entidad puede enviar sus 

aportaciones a través del espacio de participación on-line abierto 

en el portal de Aragón Participa.  Las aportaciones on-line se 

publicarán en el Portal Aragón Participa y se valorarán en un 

informe final que será publicado.  
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2) Participación presencial. Se van a llevar a cabo 3 talleres de 

debate para abrir un espacio de deliberación con los agentes y 

entidades interesados en esta materia.   

 

TALLER 1. Borrador del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones Ribera 

Baja del Ebro 

Fecha:      lunes, 14 de enero de 2019 

Horario y Lugar:   17:30 h. Casa de Cultura de Quinto 

 

TALLER 2. Borrador del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones Ribera 

Baja del Ebro 

Fecha:      martes, 15 de enero de 2019 

Horario y Lugar:   17:30 h. Salón de Actos Residencia Tercera Edad “Luis Carlos 

Piquer” de SASTAGO 

  

TALLER 3. Borrador del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones Ribera 

Baja del Ebro 

Fecha:      viernes, 18 de enero de 2019 

Horario y Lugar:   10:00 h. (Taller Técnicos Comarcales y Locales) Sede de la 

Comarca de Quinto 

 

La difusión de los mismos se hará a través de la Comarca, mediante 

emails, carteles, redes sociales… sin embargo es muy importante así 

mismo el “boca a boca” para dar a conocer el proceso y llegar al 

mayor número de personas, también a través del portal de Aragón 

participa: http://aragonparticipa.aragon.es/ ,  donde además se puede 

encontrar el link para las aportaciones online, el borrador del plan, las 

documentación de las sesiones, las actas… Concretamente el link del 

proceso de la Comarca es: http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-

comarcal-de-prevencion-de-adicciones-ribera-baja-del-ebro  

 

Para participar en los talleres nos tenemos que inscribir rellenando el 

formulario que encontraremos en la web del proceso, nos leeremos el 

borrador y acudiremos a las convocatorias de talleres que nos interesen, 

si no puedo asistir, o quiero completar mis aportaciones, en el mismo 

portal puedo rellenar un formulario con mis propuestas (participación 

online). 

 

Y si necesitamos más información: 

http://aragonparticipa.aragon.es/
http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-comarcal-de-prevencion-de-adicciones-ribera-baja-del-ebro
http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-comarcal-de-prevencion-de-adicciones-ribera-baja-del-ebro
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1. www.riberabaja.es/servicios/accion-social (con link a la web del 

proceso)  

2. http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-comarcal-de-prevencion-de-

adicciones-ribera-baja-del-ebro PLAN COMARCAL DE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES RIBERA BAJA DEL EBRO(ZARAGOZA) 

 

Las actas de los talleres de debate y las conclusiones de la sesión de 

retorno se publicarán en el Portal Aragón Participa, así como el resto de 

documentación relativa al proceso. 

 

 

 

  

http://www.riberabaja.es/servicios/accion-social
http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-comarcal-de-prevencion-de-adicciones-ribera-baja-del-ebro
http://aragonparticipa.aragon.es/i-plan-comarcal-de-prevencion-de-adicciones-ribera-baja-del-ebro
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5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se pregunta durante la intervención de la Psicóloga sobre el acceso de 

los menores tanto a los hipnosedantes, como a la heroína. Sobre los 

hipnosedantes se habla de recetas médicas directamente o de coger 

lo que hubiese en la propia vivienda de éstos y sobre la heroína se abre 

cierto debate que no deja muy clara su procedencia, pero que sin 

embargo los datos estatales (y comenta la psicóloga que los de Aragón 

son muy similares) muestran que ahí está y que la edad de los primeros 

consumos se sitúa en los 14 años. 

 

 


