3.- PREVENCIÓN COMUNITARIA: EQUIPOS DE ZONA.
RESPONSABLES: Elena Cabezas García
La prevención comunitaria pretende movilizar a la sociedad en un compromiso
activo por la prevención, por lo que esta tarea se entiende como el conjunto de acciones
preventivas realizadas “desde”, “para” y “con” la comunidad.
Este programa está formado por el grupo de voluntariado, “Equipos de Zona”, que
de un modo desinteresado participan en el diseño, planificación y ejecución de proyectos
de prevención de drogodependencias.
Las intervenciones se dirigen a la población lo más sectorializada posible
interviniendo principalmente sobre las drogas prioritarias: alcohol y tabaco. La población
diana es fundamentalmente población infantil y juvenil.
El trabajo está supervisado por un técnico y las actuaciones están dirigidas a la
reducción de la demanda del consumo de drogas.

3.1. DATOS DEL PROGRAMA.
 INICIO DE LA ACTIVIDAD: Noviembre 1993.
 NÚMERO DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE ZONA: 18.
 NÚMERO DE REUNIONES: 3
 LUGAR DE REUNIÓN: Plan Municipal sobre Drogas.
 POBLACIÓN A LA QUE SE HA LLEGADO CON LAS ACTIVIDADES:


Población Diana: personas que han recibido acciones preventivas directas,

población en edad escolar y población en general.


Mediadores (población intermediaria utilizada para llegar a la población

diana, tales como profesionales de comunicación, profesores, tutores, monitores de Tiempo
Libre...).
 INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:


1.- Campaña “Al volante 0º”: Entrevista a los responsables de las
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autoescuelas, al alumnado de la autoescuela y al técnico municipal sobre los
detalles de la campaña.


2.- Campaña de Captación de Voluntariado. Posteriormente se publicó un
artículo en los periódicos locales y se emitió la noticia en radio y TV. local.



3.- Reportaje en Día Mundial sin Tabaco. Exposición en la Sala Torreblanca
del Nuevo Recreo Industrial



4.- Actividades preventivas (Representación de teatro Guiñol) en el

“I

Encuentro de Asociaciones” del barrio de Mariano Andrés.
 REUNIONES DE COORDINACIÓN OTROS MEDIADORES SOCIALES:
Equipos Directivos, Profesorado y A.M.P.A.S. de Centros Escolares de la cuidad;
Hosteleros de la ciudad; Plataforma de Entidades de Voluntariado; Asociación de Vecinos
del Barrio de La Inmaculada, Consejo Social de Barrio Nº1.
 FORMACIÓN, ASISTENCIA A ACTOS Y CONVOCATORIAS:
- Asistencia a las reuniones de la Plataforma de Voluntariado (PLV). Entidades
participantes: 34 ONGS, Asociaciones y Entidades de Voluntariado.
- Participación en la Comisión de Formativa de la PLV, que organiza el Encuentro de
Coordinadores de Voluntariado: 30 de Marzo.
- Asistencia a las reuniones del Consejo Social de Barrio nº 1: 2.
- Asistencia a las actividades del “Día Mundial del Voluntariado”, 4 diciembre.

3.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
3.2.1. Taller de Reducción de los Accidentes de Tráfico en Autoescuelas:
“Rueda cero”.
Objetivos y desarrollo:


Ofrecer información veraz sobre el alcohol: efectos, factores, alcoholemia,

alcohol y conducción.


Promover alternativas de conducción sin riesgo.



Concienciar sobre la responsabilidad que todos tenemos en la reducción de los

accidentes de tráfico.
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Cada taller tiene una duración de 2 h. los contenidos están relacionados con el
alcohol y la conducción, incidiendo en aquella información que puede resultar útil a las
futuras personas conductoras.

Participación y resultados:
Fecha
17 de Agosto
18 de Agosto
22 de Agosto
23 de Agosto
25 de Agosto
Total

Autoescuela
Montecarlo
Colón
París
San Fernando
Guzmán
5 Talleres

NºAlumnado
18
8
14
10
8
58

Asistencia profesorado
No
No
No
Sí
Sí
5

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AUTOESCUELAS
“Taller sobre Reducción de Accidentes relacionados con el Alcohol”

1. Datos:
Edad: ................
Género:  Hombr
e



Mujer

2.Valora con una puntuación del 1 al 5, los siguientes aspectos del Taller:
1

2

3

4

5

 Información que se ha aportado
 Metodología utilizada (modo en que se ha desarrollado)


Sensibilización que el taller te ha causado sobre la importancia de
responsabilizarnos de la reducción de accidentes de tráfico
 Utilidad del taller como futuro/a conductor/a
 Valoración general
1.Ninguna/Muy inadecuada; 2.Poca/Inadecuada; 3.Algo/Regular; 4.Mucha/Adecuad;
5.Bastante/Muy adecuada.
Sugerencias y aspectos a mejorar:……………………………………………………………

--------------------------------

Los siguientes datos se extraen del sondeo de evaluación que se aplicó a los asistentes al
finalizar el taller.
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Edad
Menor de 18 años
De 18 a 25 años
De 26 a 33 años
De 34 a 41 años
Mayor de 42 años
TOTAL

Información aportada
Inadecuada
Regular
Adecuada
Muy Adecuada
TOTAL

Porcentaje
63,5
27,1
5,9
3,5
0
100

Porcentaj
1,1
20
56,5
22,4
100

Responsabilidad en la
reducción de accidentes
Poca
Algo
Mucha
Bastante
Muy adecuada
TOTAL

Porcentaj
5,9
20
40
34,1
0
100

Valoración general
Muy Inadecuada
Inadecuada
Regular
Adecuada
Muy Adecuada
TOTAL

Porcentaj
0
0
11,8
54,1
34,1
100

Género
Mujer
Hombre
NS/NC
TOTAL

Porcentaj
60
38,8
1,2
100

Metodología utilizada
Muy Inadecuada
Inadecuada
Regular
Adecuada
Muy Adecuada
TOTAL

Porcentaj
1,2
5,9
8,2
51,8
32,9
100

Utilidad del taller
Poca
Algo
Mucha
Bastante
Muy adecuada
TOTAL

Porcentaj
5,9
9,4
50,6
34,1
0
100

Teniendo en cuenta los datos que se reflejan en las tablas, podemos observar que
casi el total de las personas asistentes (90,6%) tenían entre 16 y 25 años, por lo que nos
dirigimos al grupo de edad más susceptible para recibir esta formación, con un porcentaje
de participación del 60% de mujeres frente al 38,8% de hombres.
Las valoraciones son positivas. El 84,7 % creen que la información aportada ha
sido adecuada o muy adecuada, y un 78,9 % sobre la metodología utilizada.
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En cuanto a la sensibilización de quienes participaron sobre la importancia de
conducir con alcohol 0º, se observa que el 74,1% les ha sensibilizado de manera adecuada
o muy adecuada.
En lo que respecta a la utilidad del taller como futura persona conductora, un 50,6%
lo considera de una utilidad adecuada y el 34,1% de mucha utilidad.
La valoración general del taller ha sido muy positiva puesto que el 88,2%
consideran adecuado y muy adecuado dicho taller.
3.2.2. ¿Fumas? Luce sonrisa.
Objetivos y desarrollo:
Promover entre los jóvenes una actitud crítica ante el tabaco incidiendo en los
efectos de este a corto plazo.
Se ha continuado con la difusión de los materiales (pegatinas y carteles) que llevan
como lema “¿Fumas? Luce sonrisa”. Se hizo una distribución de dichos materiales en
estos recursos comunitarios: CEAS, hospital, asociaciones, parroquias, Centros de Salud.
Asimismo, se contactó con todos los centros de Educación Secundaria de la zona de
actuación del Consejo Social, para la entrega individualizada a todo el alumnado de 1º, 2º y
3º de la ESO. de la pegatina y un cartel por clase. En cada uno de estos centros también se
entregó material extra para difundir entre otras clases. Estos son los centros, así como el
número de clases y destinatarios a los que se ha llegado con los materiales.

La Asunción

Giner de los Ríos
Juan del Enzina
Legio VII
Eras de Renueva
Total

1º, 2º y 3º E.S.O.
Nº Clases
Alumnado
6
164
5
123
4
102
5
125
4
107
24
621

Como continuación a la campaña “¿Fumas? Luce sonrisa”, está previsto editar un
nuevo material, que hace referencia al olor corporal que rodea al fumador y que se llama
“¿Fumas? Presume de aliento”. Este material juega con el impacto visual de un cepillo de
dientes sobre el que se deposita una hilera de ceniza en vez de pasta dental.
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3.2.3. Con alcohol no escuchas.
Objetivos y desarrollo:
Concienciar a jóvenes y adolescentes sobre los riesgos del consumo de alcohol.
Es una campaña promovida desde el Plan Regional sobre Drogas, con la
personalización de carteles para cada corporación local.
Se distribuyeron 100 carteles de este material, con el lema “Con alcohol no
escuchas”, principalmente en aquellas actividades relacionadas con la prevención del
consumo de alcohol (Talleres para alumnado de Bachillerato, formación en Autoescuelas,
así como recursos comunitarios).
3.2.4. Exposición

“Conoce a Nico y Tina 2011”

Objetivo:
 Ofrecer a la población un punto de vista crítico acerca de las sustancias, efectos,
consecuencias del consumo del tabaco.
Fecha de realización y duración:
Días: 30 y 31 de Mayo.
Horario: Tardes: De 18:00 a 20:00 h.

Sala de Exposiciones “Torreblanca” del

Nuevo Recreo Industrial.
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Tras la evaluación de la exposición de Nico y Tina se ve un descenso de visitantes
debido a los escasos días que ha estado expuesta al público. Aunque los datos de
satisfacción de los visitantes son óptimos ya que el 75% admite haber aprendido datos
interesantes sobre el tabaco y la nota media otorgada a la exposición es de 8 puntos.

Datos de participación:
Nº Asistentes

Lunes 30
37

Martes 31 TOTAL
35
62

3.2.5. Consejo Municipal de Drogodependencias.
- Reunión del Comité de Prevención de Drogodependencias el 2 de Marzo.
Entidades participantes:
Dirección Provincial de Educación.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Complejo Hospitalario Unidad de Neumología e Hígado y Alcohol.
Cruz Roja.
Proyecto Hombre.
Federaciones de AMPAS de Colegios Públicos y Concertados.
Universidad: Facultad de Educación; Escuela de Enfermería; Trabajo Social.

3.2.6. Otras.
- Plataforma de Entidades de Voluntariado. Reuniones: 3 (una vez al trimestre).
- Consejo Social de Barrio Nº1. Diseño de actividades para el territorio que comprende el
Consejo Social de Barrio nº1. Entidades participantes: Concejalía de Bienestar Social,
Asociaciones de Vecinos de Mariano Andrés, Empresarios de la zona, Plan Municipal
sobre Drogas, Hogar de la Esperanza, AMIDONW, AMPAS del C.P. Camino del Norte y
C.P. Anejas.
Diseño de la Campaña “Fumas Luce Sonrisa” y representación de Teatro Guiñol, en el I
Encuentro de Asociaciones del Barrio de Mariano Andrés el 13 de Mayo.
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