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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 

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

adicciones. 
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citado plan. Este proceso participativo va a constar de varias partes que se 

sintetizan en el siguiente esquema:  

 

 

Proceso de participación 

Plan prevención de adicciones Ribera Baja del Ebro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 
 

 

           
 

 Sesión de retorno 

Respuesta a las aportaciones (13-02-2019)  

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

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

Propuesta del Plan Comarcal de Prevención Adicciones 

Talleres de debate  
Talleres presenciales para hacer aportaciones al 

texto 

QUINTO - SASTAGO 

Taller 1 

Lunes 

14/01/2019 

Taller 3 

Viernes 

18/01/2019 

PARTICIPACIÓN 
ONLINE 

Taller 2 

Martes 

15/01/2019 
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2. ASISTENTES A LA SESIÓN 
 

2.1. Participantes  

 

Han asistido a la sesión 22  profesionales  y  técnicos de diferentes ámbitos de 

actuación que desarrollan su actividad en la comarca de la Ribera Baja del 

Ebro.  

 

Nombre Apellidos ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Sandra Arauz Espinosa Comarca Ribera Baja del Ebro 

Mireya Azara Rustero C.R.B. 

Carmen Baraguan Dirección General de Salud Pública 

Inés Belmont Lozano Servicios Sociales 

Carlos Bolea Garbera Sanitario Salud 

Susana Castellano Izalde Centro de Salud 

Mª José Calvo Casaus Ayuntamiento de Quinto 

Mª José Cerrada Puri Servicios Sociales 

Mª José Conesa Colera Servicios Sociales 

Mar Diarte Galán Espacio Joven Pina de Ebro 

Benezi Díaz Madariaga Servicios Sociales 

Daniel Ezquerra Franca Juventud Comarca 

Mª José Falo Insa Educadora Social Comarca Servicios Sociales 

Pilar Guillen Sorrosal Ludoteca La Zaida 

Cristina Latorre Vila C.R.B. 

Vanesa Montus Buadía Ayuntamiento de Quinto 

Begoña Muñoz Zaragoza Salud Pública. Departamento Sanidad 
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Eva Mª Prades Lobera Juventud y Ludoteca de Sastago 

Víctor Rodríguez Francin G.C. Escatron 

Jorge Rueda Jiménez Guardia Civil 

Mª Pilar Sancho Continente Ayuntamiento de Gelsa 

Ana Cristina Sumelzo Centro de Salud 
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2.2. Organización 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANISMO PÚBLICO 

Eduardo Traíd 

ARAGÓN PARTICIPA- Jefe de Servicio. Dirección 

General de Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado. 

Jesús Isarre 

ARAGÓN PARTICIPA- Técnico. Dirección General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado. 

Felisa Salvador Presidenta de la Comarca Ribera Baja del Ebro 

Jesús Morales Consejero Comarcal y Alcalde de Quinto 

Leticia Renieblas Psicóloga Comarcal  

Sandra Arauz Coordinadora SSSS Comarcal  

Plebia S.Coop ASISTENCIA TÉCNICA ARAGÓN PARTICIPA 

 

 

 

 

  



 Acta Sesión Retorno 

Proceso participativo para la elaboración del  

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

 

 

8 

3. INTERVENCIONES DE LA SESIÓN 
 

PRESENTACIÓN DEL ACTO  

 

Comienza el acto el Consejero Comarcal y 

Alcalde de Quinto, Jesús Morales, dando las 

gracias a todos los presentes: Guardia Civil, 

Centro Médico, Técnicos Comarcales y 

Locales, etc.  

Remarca la importancia de este primer 

proceso participativo para elaborar el Plan de 

Erradicación de Dependencias de la Comarca 

Ribera Baja del Ebro. Agradece a Aragón 

Participa el que coordinara todo el proceso, 

ofreciendo la posiblidad de querer participar, saber participar y poder 

participar. Da su visión de la importancia que es dejar que la gente tenga la 

posibilidad y que esas mismas 

personas decidan si quieren o no 

aportar.  

Jesús Morales acaba su intervención 

agradeciendo a Aragón Participa la 

labor realizada y esperando que sea 

una primera colaboración de 

muchas.  

 

 

BALANCE Y RESULTADO  DE LAS APORTACIONES 

RECIBIDAS EN EL PROCESO . 

Leticia Renieblas, psicóloga comarcal, continúa la 

presentación haciendo un resumen del proceso y 

de las aportaciones recibidas durante el mismo.  

 

La valoración técnica que se ha hecho desde 

Servicios Sociales de las aportaciones que se 

realizaron en los tres talleres presenciales y de las 

aportaciones online es muy positiva. Los criterios 

que se han seguido para valorar las aportaciones 

han sido: que sean competencia de la comarca, o que fueran propuestas 

que no estubieran relacionadas con el plan y por eso han sido desechadas.  
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En cuanto a participantes, en total 

ha sido de 31 personas, 2 de ellas a 

través de la pagina web. En el 

proceso han participado cuerpos de 

seguridad del estado, salud, 

educación, técnicos y ciudadanía 

en general, pero remarca la 

importancia de la participación de 

la población joven aportando su 

visión. Este proceso ha servido para 

dar una visión diferente y ver hacia donde se puede enfocar el futuro.  

 

Durante el proceso se han realizado 83 

aportaciones, 72 presenciales y 11 online.  

 

 

Por áreas, las que más se han aportado 

ha sido el área educativa, comunitaria y 

sanitaria.  
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Un 78% de las propuestas han sido incluidas en el plan. De estas, 33 han sido 

aceptadas totalmente y el resto parcialmente.  

 

 
 

De las propuestas que se han realizado en general al plan se han aceptado 

el 100%: van en sentido de la redacción del plan, la importancia de la 

visibilización (mostrar mas estadísticas) y romper tabues.  

 

 

 

En cuanto al area educativa, se han aceptado el 70% de las propuestas 

(tallerres y mecanismos de coordinación) y las que se dijeron que no son por 

que no son competencia de la comarca. 

 

A nivel comunitario se aceptó el 97% de las propuestas: dar información 

(recursos, medios tecnológicos, información legal), hacer talleres de 

habilidades comunicativas, tecnologías, alternativas al consumo, etc. 
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En el área sanitaria se han aceptado el 55%. Muchas de las propuestas salían 

de la competencia comarcal. 

 

 

 

En incorporación social se acepta el 71% de las propuestas: coordinacion, 

sensibilizacion e información.  

 

En cuanto a las impresiones del proceso observa que ha sido importante a la 

hora de tomar conciencia y abrir el debate sobre lo que se ha hecho y lo 

que se puede llegar a hacer. A nivel de ciudadanía también se ha tomado 

conciencia de que es un problema global, todos podemos hacer algo o 

aportar algo. Se ha creado una conciencia y un debate, lo cual es 

sumamente importante en un tema tan global como es el de las adicciones. 

El tema de la corresponsabilidad: el poder juntar a todos los actores 

implicados y generar debate ayuda a poder hacer cosas. El poder abrir el 

proceso participativo ha hecho que se enriquezca con muchas ideas y 

oportunidades. A ayudado en mucho.  

 

 
 

El siguiente paso es hacer el Centro de Prevención de 

Adcciones y una Mesa de Coordinación para 

programar el trabajo y estructurar como se va a llevar 

a la práctica el Plan.  

 

Finalmente interviene Felisa Salvador, Presidenta de la 

comarca Ribera Baja del Ebro, agradece la reunión 
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con Salud Pública. Comenta que ya existen unos protocolos  en donde 

también la comarca fue pionera. La presidenta plantea la importancia de la 

infancia, juventud y tercera edad y que la comarca tiene que dar una 

mayor cobertura. También comenta la importancia de poder trabajar en 

prevención y en futuras salidas.  

 

Ella expone que no es muy favorable a la participación porque no ha tenido 

experiencias positivas en el pasado. Dice que hay personas que opinan pero 

que hay que pisar suelo, que la gente suele hacer propuestas que luego no 

son posibles de realizar.  

 

BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE EL PROCESO 

 

Eduardo Traíd, Jefe de Servicio de la Dirección 

General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Voluntariado (a 

través del programa Aragón Participa del 

Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto),  toma 

la palabra y le comenta a la presidenta de la 

comarca, Felisa Salvador,  que espera que 

después de escuchar como ha ido el proceso se 

convierta en una defensora de la Participación 

Ciudadana.  

 

Eduardo Traíd comenta que ya son 11 años los que se lleva trabajando en 

Aragón Participa y que, durante este periodo, se ha podido tener 

experiencias de todo tipo y que en la actualidad está transformandose en el 

Laboratorio Aragón Gobierno Abierto con nuevas Metodologías de 

participación.  

 

Lo que pretende el departamento 

de Servicios Sociales y la dirección 

general de Participación Ciudadana 

es abrir a la ciudadanía todos estos 

planes, leyes, u otro tipo de procesos 

que pueden realizarse en entidades 

locales. Todos estos procesos se 

pueden ver en la web de Aragón 

Participa.  
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Esta sociedad moderna necesita abrir la participación, debatir, y hacer que 

la gente sea capaz de ver porque una propuesta es factible y porque no y 

sobre todo como se hacen las leyes, normas y toma de decisiones en su 

comunidad y su entorno. Es un proceso que, además, marca la ley de 

Trasnparencia y Participación Ciudadana. Desde un modelo de política 

pública de transparencia debemos hacer procesos participativos como el 

que se ha realizado en la comarca.  Lo importante es seguir avanzando y 

seguir logrando cosas en la participación ciudadana.  

 

Este es un proceso participativo que va a servir y que va a ser referente. 

Porque al fin y al cabo lo que se pretende es avanzar, y para avanzar hay 

que hacerlo entre todos.  

 

El proceso ha sido liderado por el Gobierno de Aragón con el Laboratorio 

Aragon Gobierno Abierto y con la Comarca Ribera Baja del Ebro. 

 

 

 

 

 
 

El grado de aceptación ha sido muy elevado, por lo que vemos que las 

aportaciones ciudadanas si que sirven porque prácticamente se han 

aceptado todas.  
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La valoración del proceso es que está bien hecho y que va a servir. Pero a 

través de Salud Público a lo mejor se puede seguir trabajando de forma 

global.  
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Acaba su intervención  dando las gracias por la participación y por la nutrida 

concurrencia. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Intervención Responsable de Salud 

Publica:  

 

- Encantados de haber venido. Se 

está trabajando el III Plan de 

Prevención de Adicciones. El 

proceso que se está haciendo 

ahora es que en todos los 

Servicios Sociales haya un 

programa específico de 

prevención de adicciones. Se 

pretende que se viva como un 

programa más, que la participación sea 

afectiva y entendida por todos. La parte 

asistencial se está llevando el mayor 

grueso del trabajo. Se agradece que haya 

un proceso participativo tan trabajado y 

elaborado y que entre todos se pueda 

llevar a la práctica.  

 

 


