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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las adicciones y sus consecuencias constituyen un problema social y sanitario 

que afecta a España y a la comunidad internacional en su conjunto y que 

requiere de un abordaje global1. 

 

La sociedad en la que vivimos ha creado una cultura favorecedora del 

consumo de alcohol y tabaco, ya que, al ser legales, tienen su hueco en la 

publicidad y están fácilmente a la venta. Por el contrario, esta misma 

sociedad, solo considera como drogas a las sustancias ilegales, las cuales son 

relacionadas con actividades lúdicas y recreativas. A pesar de esto, las 

estadísticas siguen indicando altas tasas de consumo, sobre todo de alcohol 

y tabaco, y una progresiva precocidad en el inicio de éste, salvo en algunas 

de las sustancias, como son los hipnosedantes. 

 

Desde este contexto, los fines que persigue el I Plan de Prevención de 

Adicciones de la Comarca Ribera Baja del Ebro son planificar y ordenar los 

objetivos, establecer y desarrollar las acciones y actuaciones necesarias para 

conseguir evitar y reducir los problemas de adicción de la población, así como 

los daños y consecuencias que éstos conllevan. Así mismo, se pretende 

educar en responsabilidad, en información y en habilidades sociales a toda la 

población; se pretende también concienciar de las consecuencias que el 

consumo acarrea, crear una sociedad que sepa los problemas que las drogas 

causan a su alrededor y conseguir que comprenda que el único modo de 

conseguirlo es estando todos coordinados yendo en la misma dirección. 

 

En este marco, la Comarca Ribera Baja del Ebro y la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (a 

través del programa Aragón Participa del Laboratorio de Aragón Gobierno 

Abierto) impulsa un proceso de participación ciudadana para la elaboración 

de I PLAN COMARCAL DE PREVENCION DE ADICCIONES RIBERA BAJA DEL 

EBRO, en la citada comarca. Con este proceso se pretende generar un 

espacio de debate y reflexión donde los usuarios y las entidades implicadas 

puedan realizar aportaciones y enriquecer con sus propuestas el citado plan. 

Este proceso participativo va a constar de varias partes que se sintetizan en el 

siguiente esquema:  

                                                           
1 Información extraída del apartado introductorio del I Plan Comarcal de prevención de 

adicciones. 
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Sesión informativa 
11/12/2018  Inicio proceso participativo de la  

propuesta del Plan Comarcal de Prevención Adicciones 

 Sesión Técnica de Contraste 
Análisis técnico de las aportaciones ( 25-01-2019)  

 Sesión de retorno 

Respuesta a las aportaciones (13- 02-2019) 

Talleres de debate  
Talleres presenciales para hacer aportaciones al 

texto 

Taller 1 

Lunes 

14/01/2019 

Taller 2 

Martes 

15/01/2019 

PARTICIPACIÓN 
ONLINE 

Taller 3 

Viernes 

18/01/2019 
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2. DESARROLLO DE LA SESIÓN TECNICA DE 

CONTRASTE 
 

El taller de validación y contraste  se celebró el día 25 de enero en horario de 

10.00 a 13.00 horas, en la Sala de Reuniones de la Sede Comarcal ubicada en 

la Localidad de Quinto, Avenida Constitución 16. 

Los objetivos de la sesión han sido los siguientes:  

OBJETIVO GENERAL: Valorar las aportaciones recibidas durante el proceso 

deliberativo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  Deliberar entorno a las propuestas formuladas.  

 Validar propuestas formuladas en base a los indicadores propuestos: 

o Se incluye 

o No se incluye. 

▪ Justificación. 

o Se incluye parcialmente. 

▪ Justificación. 

 Establecer fecha Sesión de Retorno. 

Para dar respuesta a estos objetivos, se planteó́ el orden del día que se 

enuncia a continuación:  

TIEMPOS TAREAS 

10.00-10.15 Presentación de la sesión y de los participantes  

Objetivos de la sesión 

17.45-19.30 Reflexión grupal aportaciones.  

Valoración de aportaciones en plenario. 

18.30-18.45 PAUSA- CAFÉ 

18.45-20.00  Valoración de aportaciones en plenario 

20.00-20.15 Reflexión grupal.  

20.15-20.30 Evaluación, balance del taller y cierre 
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3. ASISTENTES A LA SESIÓN 
 

3.1. Participantes  

 

Han asistido a la sesión 5  personas.   

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANISMO PÚBLICO 

Sandra Arauz Coordinadora SSSS Comarcal  

Leticia Renieblas Psicóloga Comarcal  

Mª José Conesa Servicios Sociales Comarca 

Mª José Cerrada Servicios Sociales Comarca 

Jesús Pérez Santafé. Secretario Comarca 

 

3.2. Organización 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANISMO PÚBLICO 

Jesús Isarre 

ARAGÓN PARTICIPA- Técnico. Dirección General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado. 

Plebia S.Coop ASISTENCIA TÉCNICA ARAGÓN PARTICIPA 
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4.  RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LAS 

APORTACIONES  

En este apartado se recogen la valoración de los 5 técnicos asistentes a la sesión 

respecto a las 83 aportaciones formuladas al borrador del plan durante el proceso 

participativo, en base a la estructura de éste.  

 

  Valoración Técnica propuestas en el ÁMBITO EDUCATIVO. 

Canal 

propues

ta 

Título de la 

propuesta 

Descripción de la 

propuesta. 

Valoraci

ón 

técnica 

Justificaci

ón 

Taller 1 

Importancia de la 

intervención 

además de la 

prevención en 

según qué franjas 

de edad 

Se propone la necesidad de 

incluir o añadir en el plan la 

necesidad de intervenir con 

jóvenes que ya tienen una 

adicción, no sólo trabajar 

desde la prevención.   

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

Taller 1 
Reducir intervalos 

de edad en los IES 

Se propone la idoneidad de 

reducir los intervalos de 

edad en los IES, intentando 

que el alumnado de 1º y 2º 

de la ESO estén separados 

de alumnado de mayor 

edad y evitando la 

masificación. Esta medida se 

considera que puede 

contribuir a la prevención de 

adicciones, controlando el 

entorno  diario de relación 

de los jóvenes. 

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  
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Taller 2 

Implementar 

recreos más 

motivantes dentro 

de los Programas 

de Integración 

Escolar 

Se propone se lleven a cabo 

dinámicas atractivas 

llevadas a cabo por el 

personal docente o por los 

alumnos, durante los recreos, 

para ofrecer formación en 

información para la 

prevención de adicciones, 

propiciada por el carácter 

lúdico de este espacio y 

momento de la jornada 

escolar. 

  

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

Taller 2 
Recreos 

controlados 

Se propone un mayor 

control en la salidas y el 

consumo fuera del recinto 

escolar durante los recreos 

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 

Facilitar espacios 

escolares y 

educativos 

adecuados para 

realizar 

actividades en el 

tiempo libre 

Se propone que se faciliten 

los espacios escolares y 

educativos necesarios y 

adecuados para la 

realización de actividades 

en el tiempo libre.  

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 
Promover recreos 

activos 

Se propone la idoneidad de 

que se oferte alguna 

actividad en los recreos, 

sobre todo en secundaria, 

ofreciendo a los jóvenes 

alternativas para ese tiempo 

de ocio, evitando, que se 

“enganchen” a otras 

actividades no saludables. 

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 

Intervenciones 

educativas más 

transversales 

Se propone  que además de 

lo planteado, se realicen 

intervenciones educativas 

más transversales en el 

ámbito de la prevención de 

adicciones. En varias 

materias y asignaturas…  

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

ONLINE 

Charlas con 

Personas que han 

pasado por 

adicciones 

Más información y charlas 

incluso a veces sería 

interesante con voluntarios 

que han pasado por estas 

adicciones. 

SI se incluye 

ONLINE 

Acciones de 

información y 

prevención en el 

aula 

El centro escolar es el lugar 

dónde niños y adolescentes 

pasan el mayor tiempo del 

día. Es el lugar dónde los 

estudiantes toman en gran 

SI se incluye 
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parte sus valores de 

referencia tanto de 

profesores como en 

ocasiones de sus propios 

compañeros. Además los 

centros escolares son 

muchas veces dónde se 

detectan necesidades y 

problemas que en el ámbito 

familiar no se pueden o no 

se quieren ver. Es importante 

por lo tanto que se 

desarrollen acciones de 

información y prevención de 

drogodependencias, 

recalcando que a día de 

hoy el alcohol, al igual que 

otras sustancias, puede 

resultar muy peligroso. Que 

los profesores reciban 

formación para informar, 

detectar y actuar desde un 

punto de vista más cercano 

a los alumnos. Que desde el 

colegio se promuevan 

actividades de ocio “sanas” 

y se facilite su realización a 

los alumnos. 

Taller 1 

Concienciar sobre 

los  efectos y 

problemas 

Se propone una actuación 

nueva a incorporar en este 

ámbito que tenga por 

objeto  concienciar a la 

población de todos los 

efectos y problemas que 

acarrea el consumo de 

drogas (salud, accidentes, 

peleas, económicas, 

familiares…). 

SI se incluye 

Taller 1 

Ofrecer la 

posibilidad de 

conocer a 

personas 

exdrogodependie

ntes 

Se propone ofrecer la 

posibilidad de conocer a  

personas  

exdrogodependientes, para 

concienciar mejor.  

SI se incluye 

Taller 1 

Promover una 

mayor implicación 

y formación del 

profesorado 

Se propone que, más que 

talleres puntuales, hay que 

conseguir implicar al 

profesorado en el día a día. 

En la misma línea, se 

incorpora otra propuesta 

SI se incluye 
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que señala la importancia 

de mejorar la formación del 

profesorado, para que, 

además de charlas en el 

colegio, luego se refuercen 

(en general, se considera 

que el impacto de las 

charlas es limitado, porque 

“no se les hace mucho caso 

a estas”).  

Taller 1 
Charlas 

imprevistas 

Se propone que se realicen 

charlas en los institutos 

puesto que se considera que 

apenas han oído hablar 

sobre este tema y además, 

se añade la idoneidad de 

que sean sin avisar (puesto 

que se valora que en caso 

contrario la mayoría del 

alumnado hace pirola) 

SI se incluye 

Taller 1 

Trabajar en 

coordinación 

remando en la 

misma dirección 

Se propone que todas las 

entidades educativas, ya 

sean de educación formal o 

no, trabajen en 

coordinación. La prevención 

a  través de charlas- talleres 

está genial, pero en 

numerosas ocasiones se 

solapan en el Instituto y en 

los Espacios jóvenes. Se 

propone, además, que estos 

talleres sean más prácticos y 

que muestren más la 

realidad de la sociedad 

(incluido en propuesta 2). 

SI se incluye 

Taller 1 

Refuerzo de las 

acciones en 

centros 

educativos como 

espacios de 

mayor alcance 

Se refuerza la importancia 

de la colaboración con los 

centros educativos porque 

es desde donde mejor se 

llega a los adolescentes. 

SI se incluye 

Taller 2 

Dar más 

importancia a la 

educación 

socioemocional 

Se propone trabajar más las 

emociones desde la 

infancia, en la familia y a 

través de las AMPAS para 

prevenir todo tipo de 

adicciones. 

SI se incluye 

Taller 2 

Buscar personas 

que hablen desde 

su experiencia 

Se propone informar a través 

de personas que hayan 

superado sus adicciones o 

SI se incluye 
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que estén en proceso de 

rehabilitación.  

Taller 2 

Ampliar la 

prevención a 

otros ámbitos 

educativos 

Se propone la necesidad de 

incluir la prevención en otros 

ámbitos educativos como 

por ejemplo la educación 

de adultos, formación 

ocupacional, etc.  

SI se incluye 

Taller 2 

Aumentar 

información sobre 

otro tipo de 

adicciones 

Se propone aumentar 

información sobre otro tipo 

de adicciones para disminuir 

el consumismo, la utilización 

de redes sociales, el uso de 

videojuegos, etc. 

SI se incluye 

taller 3 

Ampliar la 

introducción del 

ámbito educativo 

Se propone que se amplíe la 

introducción, haciendo 

referencia a las adicciones 

en general, no solo a las 

drogas (en línea con la 

propuesta 1). 

SI se incluye 

taller 3 

Concretar los 

mecanismos de 

coordinación  

Se propone que, en relación 

al objetivo 2 que plantea 

establecer mecanismos de 

coordinación con los centros 

educativos para la 

detección de la necesidad y 

puesta en marcha de 

actuaciones preventivas 

oportunas, se concrete 

cómo se va a desarrollar 

dicha coordinación 

(quienes, cómo, etc.) 

SI se incluye 

taller 3 

Promover la 

formación entre 

iguales 

Se propone que se facilite 

formación a alumnos/as de 

secundaria y bachillerato 

para que ellos  compartan 

esa formación con las 

personas de su edad.  

SI se incluye 

taller 3 

Trabajar más 

directamente con 

los chicos y los 

padres 

Se propone que se trabaje 

de manera directa con los 

chicos y los padres, 

incluyendo a técnicos y que 

se trabaje sobre las 

consecuencias de las 

adicciones.  

SI se incluye 

taller 3 
Incluir testimonios 

reales y próximos 

Se propone que las acciones 

preventivas sean más 

atractivas para los chavales,  

visibilizando la realidad a 

través de testimonios de  

SI se incluye 
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personas que hayan sufrido 

problemas de adicciones.  

 

 

 Valoración Técnica propuestas en el ÁMBITO COMUNITARIO. 

Canal 

propuest

a 

Título de la 

propuesta 

Descripción de la 

propuesta. 

Valoración 

técnica 

Justificació

n 

Taller 1 

Las redes 

sociales no son 

muy efectivas 

en los jóvenes 

Se advierte que, desde 

el punto de vista de los 

jóvenes, incluir 

información en las redes 

sociales a cerca de 

adicciones no va a servir 

de mucho puesto que la 

mayoría de nosotros (en 

referencia a los 

jóvenes),cuando vemos 

algo que no nos habla 

de lo que queremos oír, 

pasamos olímpicamente 

por muy importante que 

sea.   

SI se incluye 

taller 3 

Crear una mesa 

de trabajo para 

mejorar la 

coordinación 

Se propone constituir una 

mesa de trabajo que 

contribuya a trabajar en 

red, desde la 

planificación, ejecución 

y evaluación de las 

acciones por parte de 

los agentes implicados. 

SI se incluye 

taller 3 

Revisar la 

redacción de 

los objetivos 

Se propone que se revise 

la redacción de los 

objetivos de este ámbito 

SI se incluye 



 Acta SESIÓN DE CONTRASTE Y VALIDACIÓN TECNICA 

Proceso participativo para la elaboración del  

I Plan de Prevención de Adicciones de la Comarca Ribera Baja del Ebro 

 

 

12 

para englobar 

“adicciones” 

para englobar el marco 

de las “adicciones”.  

taller 3 
Elaborar listado 

de recursos 

Elaborar un listado de 

recursos y 

procedimientos para 

ofrecer a la comunidad y  

también a los propios 

agentes implicados.  

SI se incluye 

taller 3 

informar de 

medidas 

legales a 

padres, 

ayuntamientos 

y 

establecimiento

s 

Se propone que se 

desarrollen actuaciones 

para sensibilizar e 

informar de medidas 

legales a padres, 

ayuntamientos y 

establecimientos. 

SI se incluye 

Taller 1 

Enseñar a los 

padres, madres 

o tutores el 

manejo de las 

nuevas 

tecnologías 

Se propone formar a los 

adultos en el uso de las 

nuevas tecnologías para 

que puedan 

comunicarse de forma 

efectiva y para que el 

objetivo1 sea mucho 

más productivo y la 

comunicación mejore. 

SI se incluye 

Taller 1 

Distribución de 

información por 

un mayor 

número de 

canales 

Se propone como 

importante establecer 

canales para informar a 

la población de todas las 

edades sobre los efectos 

de las drogas etc. 

especialmente a las 

familias sobre causas y 

efectos del consumo.  

SI se incluye 

Taller 1 

Charlas a 

padres y 

madres en los 

colegios 

Se propone la realización 

de charlas a familias en 

los centros escolares 

para potenciar una 

mayor asistencia. 

SI se incluye 

Taller 1 

Concienciación 

social de dicha 

problemática 

Se considera importante 

promover la 

concienciación social de 

la problemática de las 

adicciones.  

SI se incluye 

Taller 2 

Crear grupos 

de apoyo para 

padres y 

madres. 

Se propone crear grupos 

de apoyos para padres y 

madres con hij@s con 

problemas de adicción 

de cualquier tipo. 

SI se incluye 
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Taller 1 

Promover una 

mayor 

comunicación 

entre familias y 

comunidad 

educativa 

Se propone una mayor 

comunicación entre 

familias y comunidad 

educativa puesto que no 

sirven de nada 

actuaciones por 

separado: actuaciones 

conjuntas y bien 

planificadas 

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competencia  

ONLINE 
Charlas a 

familias 

Charlas a familias, como 

detectar, como informar, 

como proceder. 

SI se incluye 

ONLINE 

Programas de 

educación e 

información 

Al vivir en comunidad es 

necesario facilitar la 

información con 

cualquier cauce que sea 

posible: nuevas 

tecnologías, sistemas 

tradicionales de la 

actual normativa, las 

situación actual…y 

fomentar la 

participación de todos 

los agentes sociales de la 

Comarca en cualquier 

actividad relacionada. 

Dotar de apoyo a 

entidades, organismos y 

otros agentes sociales 

que realicen acciones 

que puedan evitar una 

futura 

drogodependencia: 

acciones culturales, 

creativas, lúdicas, 

deportivas, juveniles, de 

asociacionismo, etc. La 

familia es el elemento 

esencial en el proceso 

educativo y de 

socialización. Por ello es 

imprescindible 

actuaciones preventivas 

desde dentro del núcleo 

familiar, siendo necesario 

programas de 

educación e información 

a las propias familias 

para conocer primero la 

situación real de las 

SI se incluye 
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adicciones, como 

transmitir los valores 

escogidos para la 

educación y sobre todo 

como comunicarse tanto 

con educadores como 

con sus propios hijos. Es 

importante que  los 

tutores estén siempre 

abiertos a la información 

de los centros escolares, 

que no se justifiquen 

ciertas conductas y el 

consumo de ciertas 

sustancias por el uso 

extendido en sus amigos 

y/o compañeros  o 

incluso diferenciando si 

consumen mucho, poco, 

esporádicamente o 

habitualmente. La 

prevención debe 

realizarse desde 0 

consumo.  

Taller 1 

Informar- formar 

a padres y 

madres para 

mejorar sus 

habilidades de 

comunicación 

Se considera muy 

importante, en línea con 

la acción 6, que se 

mejoren las habilidades 

de comunicación de los 

padres y madres con los 

adolescentes porque se 

considera que es muy 

probable que no sepan 

cómo tratar el tema y 

cómo ayudar a sus 

familiares con el 

problema.  

SI se incluye 

Taller 2 

Promover la 

información, 

orientación y 

formación 

sobre los 

Recurso 

Sociales para la 

atención y 

prevención de 

las conductas 

adictivas. 

Se propone ofrecer una 

mayor información, 

orientación y formación 

a los padres de los 

recursos sociales 

existentes para la 

atención y prevención 

de las conductas 

adictivas. 

SI se incluye 

taller 3 
Utilizar medios 

atractivos y 

Se propone utilizar 

medios atractivos y 
SI se incluye 
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adaptados a la 

edad 

adaptados a la edad de 

las personas 

destinatarias: canal 

youtube, Instagram, 

Facebook (padres), 

masterclass…  

ONLINE 

Fomento de 

actividades 

alternativas 

Actualmente el consumo 

de sustancias, sobre todo 

el alcohol, está asociado 

a la diversión y parece 

que si no se consume es 

imposible divertirse. Para 

ello hay que fomentar 

otro tipo de actividades 

con los que los niños y 

adolescentes puedan 

romper con la rutina de 

una manera sana. 

Fomentar actividades de 

ocio alternativo, 

culturales, sociales o de 

voluntariado que pueda 

ser de interés para los 

jóvenes. Acercar esas 

actividades por los 

canales utilizados por 

ellos y facilitar su acceso 

en la medida de lo 

posible. 

SI se incluye 

Taller 2 

Introducir 

juegos que 

simulen 

adicciones 

Se propone en espacios 

públicos de ocio como 

ludotecas o espacio 

joven, jugar con juegos 

que simulen adicciones 

que están en pleno auge 

(drogas, alcohol, etc.).  

SI se incluye 

Taller 2 

Potenciar 

actividades 

alternativas de 

ocio a los 

jóvenes 

Se propone implementar 

actividades alternativas 

para la prevención de 

adicciones, como 

talleres de mindfullnes, 

yoga, de lectura, 

concurso de futbolines, 

grupos de teatro, etc.  

SI se incluye 

Taller 2 

Promover 

actividades de 

ocio para 

familias 

Se propone fomentar 

actividades de ocio para 

las familias, de manera 

que compartan espacios 

de ocio comunes, que la 

SI se incluye 
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vida diaria no permite 

por la falta de tiempo 

ONLINE 

Incentivar 

deporte y 

actividades 

lúdicas 

Información real a los 

jóvenes, incentivar 

deporte y actividades 

lúdicas. 

SI se incluye 

Taller 1 

Establecer 

estrategias 

para conocer 

los casos de la 

zona y 

prevenirlos 

Se propone dar más 

facilidad para detectar 

el consumo de drogas o 

las causas que pueden 

llevar a ello, sus efectos, 

etc. Proporcionar 

información sobre casos 

comarcales. 

SI se incluye 

Taller 1 

No es la 

solución las 

actividades en 

el tiempo libre 

Se advierte que, desde 

la perspectiva de los 

jóvenes, la persona que 

quiera consumir lo va a 

hacer  

independientemente de 

que tenga actividades 

de tiempo libre o no, 

aunque estas 

actividades le pueden 

servir para desconectar 

aunque no para 

desengancharse.  

SI se incluye 

Taller 2 

Crear una 

comisión de 

“niñ@s buenos” 

promotores de 

actividades 

saludables, 

para prevenir 

conductas 

adictivas. 

Se propone implicar a 

algunos niñ@s para que 

l@s están indecisos vean 

que si no tienes actitudes 

y comportamientos 

“malos” no se sientan 

solos, que hay otr@s 

niñ@s a los que puedes 

seguir, sin necesidad de 

hacer cosas “malas” . 

SI se incluye 

Taller 2 

Informar y 

formar a través 

de los canales 

que utilizan la 

juventud 

Se propone informar y 

formar a través de los 

canales informativos y de 

comunicación que usan 

l@s jóvenes, como 

instagram, whatssap, 

video juegos, etc. 

SI se incluye 

taller 3 
Abrir el debate 

sobre las peñas 

Se percibe como 

necesario abrir el debate 

relativo a las peñas de 

los municipios de la 

comarca para clarificar 

cuestiones relativas a su 

SI se incluye 
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regulación, seguridad de 

los locales y consumo.  

 

 
 

 Valoración Técnica propuestas en el ÁREA SANITARIA. 

Canal 

propuest

a 

Título de la 

propuesta 

Descripción de la 

propuesta. 

Valoración 

técnica 

Justificació

n 

Taller 1 

Importancia de la 

intervención 

además de la 

prevención en 

según qué franjas 

de edad 

Se propone la 

necesidad de incluir 

o añadir en el plan la 

necesidad de 

intervenir con 

jóvenes que ya 

tienen una adicción, 

no sólo trabajar 

desde la prevención.   

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

Taller 1 
Reducir intervalos 

de edad en los IES 

Se propone la 

idoneidad de reducir 

los intervalos de 

edad en los IES, 

intentando que el 

alumnado de 1º y 2º 

de la ESO estén 

separados de 

alumnado de mayor 

edad y evitando la 

masificación. Esta 

medida se considera 

que puede contribuir 

a la prevención de 

adicciones, 

controlando el 

entorno  diario de 

relación de los 

jóvenes. 

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  
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Taller 2 

Implementar 

recreos más 

motivantes dentro 

de los Programas 

de Integración 

Escolar 

Se propone se lleven 

a cabo dinámicas 

atractivas llevadas a 

cabo por el personal 

docente o por los 

alumnos, durante los 

recreos, para ofrecer 

formación en 

información para la 

prevención de 

adicciones, 

propiciada por el 

carácter lúdico de 

este espacio y 

momento de la 

jornada escolar. 

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

Taller 2 
Recreos 

controlados 

Se propone un 

mayor control en la 

salidas y el consumo 

fuera del recinto 

escolar durante los 

recreos 

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 

Facilitar espacios 

escolares y 

educativos 

adecuados para 

realizar actividades 

en el tiempo libre 

Se propone que se 

faciliten los espacios 

escolares y 

educativos 

necesarios y 

adecuados para la 

realización de 

actividades en el 

tiempo libre.  

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 
Promover recreos 

activos 

Se propone la 

idoneidad de que se 

oferte alguna 

actividad en los 

recreos, sobre todo 

en secundaria, 

ofreciendo a los 

jóvenes alternativas 

para ese tiempo de 

ocio, evitando, que 

se “enganchen” a 

otras actividades no 

saludables. 

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 

Intervenciones 

educativas más 

transversales 

Se propone  que 

además de lo 

planteado, se 

realicen 

intervenciones 

educativas más 

NO se incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  
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transversales en el 

ámbito de la 

prevención de 

adicciones. En varias 

materias y 

asignaturas…  

ONLINE 

Charlas con 

Personas que han 

pasado por 

adicciones 

Más información y 

charlas incluso a 

veces sería 

interesante con 

voluntarios que han 

pasado por estas 

adicciones. 

SI se incluye 

ONLINE 

Acciones de 

información y 

prevención en el 

aula 

El centro escolar es 

el lugar dónde niños 

y adolescentes 

pasan el mayor 

tiempo del día. Es el 

lugar dónde los 

estudiantes toman 

en gran parte sus 

valores de referencia 

tanto de profesores 

como en ocasiones 

de sus propios 

compañeros. 

Además los centros 

escolares son 

muchas veces 

dónde se detectan 

necesidades y 

problemas que en el 

ámbito familiar no se 

pueden o no se 

quieren ver. Es 

importante por lo 

tanto que se 

desarrollen acciones 

de información y 

prevención de 

drogodependencias, 

recalcando que a 

día de hoy el 

alcohol, al igual que 

otras sustancias, 

puede resultar muy 

peligroso. Que los 

profesores reciban 

formación para 

informar, detectar y 

SI se incluye 
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actuar desde un 

punto de vista más 

cercano a los 

alumnos. Que desde 

el colegio se 

promuevan 

actividades de ocio 

“sanas” y se facilite 

su realización a los 

alumnos. 

Taller 1 

Concienciar sobre 

los  efectos y 

problemas 

Se propone una 

actuación nueva a 

incorporar en este 

ámbito que tenga 

por objeto  

concienciar a la 

población de todos 

los efectos y 

problemas que 

acarrea el consumo 

de drogas (salud, 

accidentes, peleas, 

económicas, 

familiares…). 

SI se incluye 

Taller 1 

Ofrecer la 

posibilidad de 

conocer a personas 

exdrogodependien

tes 

Se propone ofrecer 

la posibilidad de 

conocer a  personas  

exdrogodependient

es, para concienciar 

mejor.  

SI se incluye 

Taller 1 

Promover una 

mayor implicación 

y formación del 

profesorado 

Se propone que, más 

que talleres 

puntuales, hay que 

conseguir implicar al 

profesorado en el 

día a día. En la 

misma línea, se 

incorpora otra 

propuesta que 

señala la 

importancia de 

mejorar la formación 

del profesorado, 

para que, además 

de charlas en el 

colegio, luego se 

refuercen (en 

general, se 

considera que el 

impacto de las 

SI se incluye 
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charlas es limitado, 

porque “no se les 

hace mucho caso a 

estas”).  

Taller 1 Charlas imprevistas 

Se propone que se 

realicen charlas en 

los institutos puesto 

que se considera 

que apenas han 

oído hablar sobre 

este tema y además, 

se añade la 

idoneidad de que 

sean sin avisar 

(puesto que se 

valora que en caso 

contrario la mayoría 

del alumnado hace 

pirola) 

SI se incluye 

Taller 1 

Trabajar en 

coordinación 

remando en la 

misma dirección 

Se propone que 

todas las entidades 

educativas, ya sean 

de educación formal 

o no, trabajen en 

coordinación. La 

prevención a  través 

de charlas- talleres 

está genial, pero en 

numerosas ocasiones 

se solapan en el 

Instituto y en los 

Espacios jóvenes. Se 

propone, además, 

que estos talleres 

sean más prácticos y 

que muestren más la 

realidad de la 

sociedad (incluido 

en propuesta 2). 

SI se incluye 

Taller 1 

Refuerzo de las 

acciones en 

centros educativos 

como espacios de 

mayor alcance 

Se refuerza la 

importancia de la 

colaboración con los 

centros educativos 

porque es desde 

donde mejor se llega 

a los adolescentes. 

SI se incluye 

Taller 2 

Dar más 

importancia a la 

educación 

socioemocional 

Se propone trabajar 

más las emociones 

desde la infancia, en 

la familia y a través 

SI se incluye 
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de las AMPAS para 

prevenir todo tipo de 

adicciones. 

Taller 2 

Buscar personas 

que hablen desde 

su experiencia 

Se propone informar 

a través de personas 

que hayan superado 

sus adicciones o que 

estén en proceso de 

rehabilitación.  

SI se incluye 

Taller 2 

Ampliar la 

prevención a otros 

ámbitos educativos 

Se propone la 

necesidad de incluir 

la prevención en 

otros ámbitos 

educativos como 

por ejemplo la 

educación de 

adultos, formación 

ocupacional, etc.  

SI se incluye 

Taller 2 

Aumentar 

información sobre 

otro tipo de 

adicciones 

Se propone 

aumentar 

información sobre 

otro tipo de 

adicciones para 

disminuir el 

consumismo, la 

utilización de redes 

sociales, el uso de 

videojuegos, etc. 

SI se incluye 

taller 3 

Ampliar la 

introducción del 

ámbito educativo 

Se propone que se 

amplíe la 

introducción, 

haciendo referencia 

a las adicciones en 

general, no solo a las 

drogas (en línea con 

la propuesta 1). 

SI se incluye 

taller 3 

Concretar los 

mecanismos de 

coordinación  

Se propone que, en 

relación al objetivo 2 

que plantea 

establecer 

mecanismos de 

coordinación con los 

centros educativos 

para la detección 

de la necesidad y 

puesta en marcha 

de actuaciones 

preventivas 

oportunas, se 

concrete cómo se 

SI se incluye 
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va a desarrollar 

dicha coordinación 

(quienes, cómo, etc.) 

taller 3 

Promover la 

formación entre 

iguales 

Se propone que se 

facilite formación a 

alumnos/as de 

secundaria y 

bachillerato para 

que ellos  compartan 

esa formación con 

las personas de su 

edad.  

SI se incluye 

taller 3 

Trabajar más 

directamente con 

los chicos y los 

padres 

Se propone que se 

trabaje de manera 

directa con los 

chicos y los padres, 

incluyendo a 

técnicos y que se 

trabaje sobre las 

consecuencias de 

las adicciones.  

SI se incluye 

taller 3 
Incluir testimonios 

reales y próximos 

Se propone que las 

acciones preventivas 

sean más atractivas 

para los chavales,  

visibilizando la 

realidad a través de 

testimonios de  

personas que hayan 

sufrido problemas de 

adicciones.  

SI se incluye 
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 Valoración Técnica propuestas en el ÁREA DE INCORPORACIÓN SOCIAL 

Canal 

propuest

a 

Título de la 

propuesta 

Descripción de la 

propuesta. 

Valoració

n técnica 
Justificación 

Taller 1 

Desarrollar una 

unidad específica 

de prevención y 

atención a 

adicciones 

Se propone el desarrollo 

de una unidad específica 

de adicciones a nivel 

comarcal.  

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

taller 3 

Puesta en marcha 

de grupos 

socioterapeúticos 

Fomentar y apoyar la 

puesta en marcha de 

grupos socioterapeúticos.  

NO se 

incluye 

No procede 

xq no es 

competenci

a  

ONLINE 
Técnicos 

especializados 

Acceso a técnicos 

especializados en temas 

de adicción 

SI parcialmente 

taller 3 

Especificar la 

coordinación en 

casos de 

seguimiento 

Especificar, en relación a 

la acción 6 del borrador, 

cómo se va a realizar el 

seguimiento de forma 

coordinada   

SI parcialmente 

Taller 1 

Concienciar a la 

comunidad en 

general sobre la 

integración de las 

personas adictas 

Se valora positivamente 

promover actuaciones 

destinadas a la 

integración social y 

laboral de personas con 

problemas de adicciones 

(acción 7 del borrador), 

pero se considera 

fundamental concienciar 

al resto de la comunidad 

para saber afrontar todas 

estas situaciones que no 

son fáciles.  

SI se incluye 
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Taller 1 

Hacer entender a 

una persona 

drogodependient

e que tiene un 

problema 

Se valoran positivamente 

las acciones y medios 

para la reincorporación 

social, pero se pone el 

acento en la importancia 

de que las personas con 

drogodependencias 

reconozcan que tienen 

un problema al que dar 

respuesta.  Incidir en 

acciones que permitan 

dar el paso.  

SI se incluye 

Taller 2 

Potenciar  la 

formación dirigida 

a los técnicos que 

trabajan con la 

juventud para 

facilitar la 

incorporación 

social de las 

personas 

dependientes 

Se propone  ofrecer 

formación especializada 

en prevención, 

detección y atención de 

conductas adictivas, a los 

técnicos comarcales y 

municipales que trabajan 

habitualmente con 

población joven. 

SI se incluye 
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 Valoración Técnica propuestas TRANSVERSALES  

Canal 

propuest

a 

Título de la 

propuesta 
Descripción de la propuesta. 

Valoració

n técnica 
Justificación 

ONLINE Estadísticas 

Quizás hacer más visibles las 

estadísticas, pone la piel de gallina 

ver a que edades empiezan, y los 

padres tendemos a creer que los 

nuestros no han probado nada 

NO se 

incluye 

Son datos 

nacionales 

y 

autonómico

s, no existe 

un estudio 

actual 

comarcal 

ONLINE 

Aceptació

n del 

consumo 

de alcohol 

Me parece importante destacar, 

que a día de hoy parece estar 

aceptado que las drogas son 

malas, pero no ocurre tanto con el 

consumo de alcohol, por la 

percepción precisamente de su 

baja peligrosidad de su consumo 

con respecto a otras drogas, 

siendo hoy en día una sustancia 

muy peligrosa por su impacto 

social (violencia de género, 

embarazos no deseados, 

accidentes de tráfico, peleas, 

etc). Todavía más si se justifica que 

su consumo se centra 

exclusivamente en el fin de 

semana aunque sea de una forma 

descontrolada. 

SI se incluye 

taller 3 

Revisar la 

formulació

n de los 

objetivos 

generales 

para 

hacer 

referencia 

a 

adicciones 

Se propone que la redacción de 

los objetivos generales sea más 

genérica: hacer alusión al 

concepto de adicciones, no solo a 

drogas. Se debe incluir nuevas 

tecnologías, juegos, compras, 

sexo, etc.  

SI se incluye 

taller 3 

Incluir  el 

concepto 

de 

“reducció

n de 

riesgos” 

Se propone incluir en el objetivo 1 

el concepto de “reducción de 

riesgos”  si una persona ya  es 

consumidora.  

SI se incluye 

taller 3 
Incluir 

informació

Se propone incorporar, en relación 

a la información a proporcionar, 

los adjetivos “veraz y práctica”. 

SI se incluye 
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n “veraz y 

práctica” 

taller 3 

Incluir  

“desarrolla

r” en la 

redacción 

del 

objetivo 4 

Se propone  incorporar 

“desarrollar” en el objetivo general 

4, es decir, se debe promover, 

impulsar y desarrollar programas 

preventivos dirigidos a diferentes 

ámbitos de intervención.  

SI se incluye 

taller 3 

Trabajar 

para 

contribuir 

a romper 

tabús 

Se pone de relieve la dificultad 

que supone intervenir en el ámbito 

de las  adicciones, por ser un tema 

tabú. En consecuencia, se expone 

la importancia de establecer 

actuaciones para contribuir a 

romper con los tabús.  

SI se incluye 

 

Balance final  VALORACIÓN TECNICA:  

 

Al finalizar la sesión se fijo la sesión de retorno para el día 13 de febrero,  a las 11h en 

Quinto. 

 

83 APORTACIONES

Si se aceptan 65

(78%)

63

Totalmente

2 
Parcialmente

No se aceptan

18 (21%)


