MEMORIA
ACTIVIDADES
PREVISTA
2015 UPCCA
ALCOY

1.- ÁMBITO ESCOLAR
2.- ÁMBITO FAMILIAR
3.- ÁMBITO
COMUNITARIO
4.- OTROS

1.- ÁMBITO ESCOLAR
FAMILIAR

•
•
•

•
•
•
•
•

PROGRAMA “PREVENIR PARA VIVIR”
PROGRAMA “BANCO DE HERRAMIENTAS”
TALLERES MONOGRÁFICOS E.S.O.
•
TALLER DE ALCOHOL
•
TALLER DE CANNABIS
•
TALLER DE USO/ABUSO NUEVAS
TECNOLOGÍAS
PROGRAMA “CINE Y EDUCACIÓN EN
VALORES”
PROGRAMA “SALUD EN CURSO”
PROGRAMA “PASA LA VIDA”
PROGRAMA MIMARTE
TEATRO PRISIÓN VILLENA

2.-ÁMBITO

•
•
•

•
•
•
•

•
•

SERVICIO DE ATENCIÓN E
INFORMACION FAMILIAR
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON
MENORES CONSUMIDORES Y FAMILIAS
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
FAMILIAR UNIVERSAL .“¿Cómo actuar?
drogas, adolescencia y dudas”
LA FAMILIA MADURO
CURSO VIRTUAL PARA PADRES DE LA
FAD: “ En familia”
CURSO VIRTUAL FAD :“En familia
profundizando”
SERVICIO DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR:“Hablemos de drogas” Obra
social la Caixa.
“Programa MIRA’T “
DIFUSION ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA FAMILIAS

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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3.- ÁMBITO COMUNITARIO

•

•
•

•

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
SELECTIVA DE
DROGODEPENDENCIAS PARA
JÓVENES: MIRA’T
COLABORACIÓN ENTRE LA UPCCA
Y EL CLUB DEPORTIVO ALCOYANO
TEATRO PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS
PROGRAMA JÓVENES Y VIDA
SALUDABLE DIPUTACIÓN
ALICANTE

•

•

•

•

CONMEMORACIÓN DIA
INTERNACIONAL CONTRA LAS
DROGAS
ATENCIÓN Y PARTICIPACION
EN PROGRAMAS DE lOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REALIZACIÓN – ADHESIÓN DE
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
DE SENSIBILIZACIÓN
EXPOSICIÓN ITINERANTE.
VISIÓN CIENTÍFICA DE LAS
DROGAS, SI SABES NO TE
METES

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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4.- OTROS

•

•

•
•

REUNIONES DE COORDINACIÓN
SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL DE
DROGODEPENDENCIAS
ACTUACIONES DE COORDINACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CON
DIFERENTES RECURSOS
FORMACION INTERNA
ACTUALIZACIÓN WEB Y REDES
SOCIALES UPCCA

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
Tel. 965537124.e-mail: upc@alcoi.org
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ÁMBITO ESCOLAR

PROGRAMA “PREVENIR PARA VIVIR”

•

Programa de prevención del consumo de drogas diseñado para convertirse en un
instrumento eficaz, flexible y de fácil integración y aplicación al ámbito escolar.

•
•

Se apoya en un modelo educativo en el que las actividades de prevención son
compatibles con las actividades propias de las diversas áreas de conocimiento.
Es una propuesta de intervención dentro del ámbito escolar que permite abordar en el
aula aquellas variables que pueden actuar como factores de protección frente a la
consolidación del abuso de drogas.

•

Desarrolla tres áreas claves para la formación integral del individuo:
•
•
•

•

Desarrollo de la afectividad de los alumnos
Desarrollo intelectual a favor de la salud, aprendiendo habilidades para la toma
de decisiones, cambio de actitudes e información sobre drogas.
Desarrollo social, aumentando la competencia social para la interacción con otras
personas, relacionándose y comunicándose mejor con los demás.

Objetivos Generales
•
•

Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
Retrasar la edad de inicio del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales.
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
Tel. 965537124.e-mail: upc@alcoi.org
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Objetivos Específicos
• En el ámbito del desarrollo de la afectividad:
• Aumentar la autoestima de los alumnos.
• Incrementar la capacidad de empatía.
• Mejorar la autoexpresión emocional.
• En el ámbito del desarrollo intelectual:
• Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud.
• Aumentar el autocontrol.
• Mejorar las habilidades de toma de decisiones.
• Reducir la visión positiva hacia el consumo de drogas.
• En el ámbito del desarrollo social:
• Mejorar las habilidades para la interacción social.
• Aumentar las habilidades de oposición.
• Fomentar las habilidades de autoafirmación
• Población destinataria
• Alumnos escolarizados en EDUCACION PRIMARIA de los 13 centros educativos
de Alcoy.
•

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
Tel. 965537124.e-mail: upc@alcoi.org
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PROGRAMA “BANCO DE HERRAMIENTAS”
•



Programa de prevención de consumo de drogas basado en el trabajo sobre
materiales audiovisuales como herramienta pedagógica extraordinariamente eficaz
en ámbitos de la educación formal y no formal.Los materiales audiovisuales son
secuencias de cine, spot publicitarios, canciones y noticias de prensa.
Variables abordables

Las que contribuyen al desarrollo de la afectividad:






Las que contribuyen al desarrollo intelectual







Aumento de la autoestima.
Desarrollo de la empatía.
Mejora de la autoexpresión emocional.
Actitudes positivas hacia la salud.
Incremento del autocontrol.
Desarrollo de la capacidad para la toma de decisiones.
Mantenimiento de actitudes adecuadas hacia las drogas.

Las que contribuyen al desarrollo social:




Desarrollo de habilidades de afirmación.
Desarrollo de habilidades de oposición.
Mejora de las habilidades de interacción grupal
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
Tel. 965537124.e-mail: upc@alcoi.org
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•

Todas las variables mencionadas como objetivo de los programas escolares
guardan relación con el consumo de drogas, de manera que su modificación en la
dirección adecuada permite reducir la influencia de los factores de riesgo y
aumentar la influencia de los factores de protección.

•

Población destinataria
•
Alumnos escolarizados en Educación Infantil (de 3 a 6 años) y Primaria ( de 6
a 12 años) de los 13 centros educativos de Alcoy
•
Alumnos escolarizados en Enseñanza Secundaria Obligatoria, alumnado que
curse Programas de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato y Ciclos
Medios de Formación Profesional de los 12 centros Educativos de Alcoy.

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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TALLERES MONOGRÁFICOS
•

•

•
•

•
•

Son talleres teórico-prácticos y monográficos, orientados a la información
sobre sustancias, riesgos de consumo, consecuencias bio-psico-sociales,
mitos, … que se adaptan según la edad de los alumnos.
Tienen un contenido teórico apoyado con medios audiovisuales (DVD,
power-points, videos…) y un contenido práctico donde a través de
supuestos y ejercicios ponen en práctica el contenido teórico.
Objetivos: Facilitar el conocimiento de los riesgos y mitos.
Entre ellos se vienen realizando los siguientes talleres:
•
Taller de Alcohol
•
Taller de Cannabis
•
Taller de uso/abuso nuevas tecnologías.
Población destinataria
Dirigidos al alumnado de ESO, Programas de Calificación Profesional
Inicial, Ciclos Formativos y Bachiller, los contenidos son adaptados a la edad
del alumnado.

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PROGRAMA CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES
•
•

•

•

•

Acción basada en formar al alumnado en valores y habilidades sociales que
actúen como factores de protección frente al consumo de drogas.
Se dispone de una selección de películas para ser visionadas cuyos contenidos
son acordes al desarrollo evolutivo de la etapa educativa a la que se dirigen
Esta actividad implica directamente la acción docente del profesor tanto en el
visionado de la película como en el trabajo posterior en el aula.
Materiales: 1 DVD (según film seleccionado), cartelería, folletos, carpeta
documental, guía didáctica, cuaderno de actividades para alumnos y ficha de
evaluación. Cuestionario de evaluación.
Catálogo 2014/2015:
•
Vaya Pavos.
•
Gru, mi villano favorito.
•
El diario de Greg
•
Los niños salvajes.
•
Las ventajas de ser un marginado.
Destinatarios: Población Escolar de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Ciclos Formativos de F.P. y alumnado de PCPI
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PROGRAMA SALUD EN CURSO. Asociación Prensa Juvenil
•

•
•

Programa desarrollado por la Asociación de Prensa Juvenil, su finalidad es
trabajar la educación para la salud y la prevención de la drogodependencias a
partir de películas. Considerando que el cine puede resultar un recurso idóneo
para profundizar en esta temática. El principal objetivo que mueve el
programa es trabajar en pro de la mejora de los factores de prevención de la
drogodependencia y revertir o reducir los factores de riesgo.
Materiales: película en formato DVD, guía metodológica para el profesorado,
guía didáctica y cuaderno para el alumno.
Catálogo de películas:
•
•
•
•
•

•
•

PACK 1:El patito feo y yo;Cobardes, ;Half Nelson
PACK 2: Gracias por fumar;Corazón Rebelde
PACK3: Traffic;Thirteen
PACK 4: Unidos pos un sueño; Hossiers: más que ídolos
PACK 5: Tom Sawyer; La guerra de los botones

Secuenciación: actividades previas al visionado, visionado y actividad
posterior al visionado.
Destinatarios: Población Escolar de Infantil, Primaria, Secundaria
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PROGRAMA “PASA LA VIDA”

•

•

•

•
•

Documento en soporte audiovisual con el que se pretende fomentar la reflexión
y el debate en torno a imágenes, secuencias y diálogos que reflejan un aspecto
especialmente complejo sobre la percepción que los jóvenes tienen del consumo
de drogas en general y de los supuestos efectos positivos de ese consumo en
particular.
El objetivo último es analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre
las expectativas positivas que genera el consumo de drogas, esto es los
“beneficios” del consumo, y su resultado real.
Su finalidad es ampliar las posibilidades de trabajo educativo con estos jóvenes
en el marco de la educación en valores y con la pretensión de aportar ideas e
instrumentos que favorezcan que la relación entre jóvenes y drogas que se
produce ya a estas edades se de en un contexto de máxima información y por lo
tanto , máxima libertad y autonomía .
Materiales: Soporte Audiovisual y Guía Didáctica que faciliten el debate y la
reflexión. Programa de la FAD.
Destinatarios: Alumnado de PCPI y ciclos formativos de centros escolares de
Alcoi.
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PREVEN-TIC


Programa psicoeducativo de carácter preventivo apoyado en el uso de las
nuevas tecnologías ( on-line y autoaplicado). Dirigido a facilitar el
entrenamiento en habilidades personales implicadas en la prevención del
consumo de drogas:









Resolución de problemas.
Asertividad.
Control de impulsos
Prevención de riesgos

Materiales: aplicación informática auto-administrada con módulos
temáticos diferenciados para tres franjas de edad (12-14 años,15-17
años,18-19 años)
Destinatarios: Escolares y jóvenes entre 12-19 años

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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Programa MIMARTE









La obra teatro-mimo trata la prevención del abuso en el consumo del alcohol.
Este programa pretende utilizar el arte del mimo, magia, humor y participación
del público como medio para que la juventud reflexione sobre el consumo
excesivo de alcohol.
El objetivo es lograr que el público se identifique con las situaciones
representadas y reconozca la relación causa-efecto entre el consumo abusivo del
alcohol y determinados problemas socio-sanitarios.
El programa incluye dentro de su estrategia la vinculación de profesores.
Dirigido a escolares de Educación Secundaria Obligatoria y Post-obligatoria de 12
a 18 años.
Cuenta con una Guía para el profesorado ( en CD).

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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TEATRO PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS POR PARTE DEL
CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE II (VILLENA)








La UTE y el módulo terapéutico del centro penitenciario Villena ofrece a
centros educativos un teatro con carácter preventivo.
La representación tiene un formato que está dividido en tres partes, además
de la presentación que realiza un profesional. La primera parte es una
pequeña obra de teatro que tiene como finalidad romper un poco el hielo
entre los alumnos e internos. La segunda es una exposición de los internos de
cómo y porqué empezaron los consumos y las consecuencias de éstos. En la
tercera parte los internos se mezclan con los alumnos en pequeños grupos
para que les pregunten lo que deseen al interno y se pueda detectar algún
consumo entre el alumnado orientándolos a que hablen con algún
profesional.
El objetivo es fomentar la reflexión sobre las consecuencias legales en
primera persona del consumo de drogas y otras conductas adictivas.
Va dirigido a alumnos de Ciclos Formativos y PCPI’S
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
Tel. 965537124.e-mail: upc@alcoi.org
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ÁMBITO FAMILIAR

SERVICIO DE ATENCION, ORIENTACIÓN E INFORMACION

•

La UPCCA ofrece el servicio de orientación, información y
asesoramiento dirigido a padres-madres y familias en general que
requieran este servicio por consumo de drogas, situaciones de
riesgo y/o problemática relacionada de alguno de sus miembros.

•

Este servicio va dirigido igualmente a los centros escolares, donde
pueden derivar, siguiendo el ”Protocolo de derivación-Plan Previ”
a aquel alumno-a que detecten un consumo de sustancias problemas relacionados con los mismos (absentismo , problemas
conductuales, actas policiales o infracciones en el mismo centro
escolar por consumo, tenencia o tráfico de sustancias..)
Asimismo existe un protocolo para detección y derivación de
menores con la Policía Local del municipio.

•

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PROGRAMA DE INTERVENCION CON MENORES CONSUMIDORES Y
FAMILIAS
•

Descripción :Se interviene en varias sesiones donde se trabajan variables como:
•
•
•
•
•
•

•

Objetivos
•
•
•
•

•

Los riesgos relacionados con su consumo
Los motivos para el consumo de drogas
El impacto de las distintas fuentes de influencia
La adopción de decisiones personales
El tiempo de ocio alternativo.
Desmitificación ideas y creencias sobre las drogas.
Información
Orientación
Concienciación
Sensibilización

Población destinataria : familias con jóvenes que se encuentran en una
situación de inicio de consumo o inicio abusivo de sustancias.
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL . “Drogas, hijos
adolescentes y dudas ¿Cómo actuar?.

•

•
•

Descripción La familia, como ámbito fundamental de socialización, tendrá una labor
prioritaria en el campo de la prevención del consumo de drogas y en el fomento de
hábitos saludables. En este sentido, será necesario que los padres estén informados
sobre las diferentes sustancias, la manera de detectar un posible consumo y las
estrategias para fomentar en sus hijos factores de protección que actúen como
escudos frente la decisión de consumir o no.
Objetivo: Potenciar las capacidades formativas y educativas de los padres en el
ámbito de la prevención del consumo de drogas.
Sesiones:
•
•
•
•

•
•

Sesión 1: Conociendo a nuestros hij@s.
Sesión 2: Conceptos importantes, tipología de las drogas, patrones de consumo, razones
y/o motivos para el consumo de sustancias
Sesión 3: Factores protectores y factores de riesgo.
Sesión 4: La familia puede prevenir.

Destinatarios: Padres y madres con hijos cursando Estudios de ESO o último ciclo de
primaria
Previsión de aplicación: dos ediciones por curso escolar.
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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LA FAMILIA MADURO







Serie de animación gráfica en tono humorístico. La familia Maduro gira en
torno a la vida de un barrio en el que 34 personajes desarrollan su vida
habitual y viven algunas situaciones de exposición a la oferta de drogas, sus
efectos o sus consecuencias.
Ofrece información preventiva complementaria a la labor formativa e
informativa de otros programas y proyectos ( Programa de prevención
familiar universal).
Destinatarios grupos de padres

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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CURSO VIRTUAL PARA PADRES “ EN FAMILIA”
•

•

•

Partiendo de que prevenir en la familia es natural, es decir, es posible realizar día
a día de forma sencilla y constante desde edades tempranas, se intenta animar a
los padres a conseguir estos objetivos de manera interactiva, práctica,
autoformativa y de acceso libre.
Este curso facilita la adaptación de las intervenciones a los cambios en la realidad
de las drogas y las familias, la diversidad social y cultural y el refuerzo de las
posibilidades de formación para diferentes tipos de padres y madres.
Los objetivos son:




•

Facilitar el acceso de padres y madres en los programas de prevención.
Sensibilizar y motivar a los padres y madres para la prevención del consumo de drogas.
Reforzar el papel de padres y madres en la educación de su hijos ante situaciones de
riesgo.

Contenidos:
•
•
•
•
•

Cual es mi papel en la prevención de drogas.
La educación sobre el mundo de los sentimientos y la comunicación familiar.
Cómo organizar la convivencia y el ocio en la familia
Una mirada a nosotros como padres ¿ qué tengo que hacer si tengo un problema de
drogas en casa?
Nuestros adolescentes
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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22

CURSO EN FAMILIA PROFUNDIZANDO





Curso virtual de carácter interactivo orientado a la formación de la familia y
las relaciones que se establecen dentro de ella. Se pretende fortalecer el
papel preventivo que las familias tienen ante el consumo de drogas
ofreciendo a los padres pautas para mejorar su estilo educativo y las
relaciones familiares
Contenidos:






El mundo emocional en la familia
Jóvenes, ocio y drogas.
La familia ante las nuevas tecnologías.
Conflictos, tensiones y violencia familiares.
Estrés familiar

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR SOBRE DROGAS OBRA
SOCIAL LA CAIXA: “ Hablemos de drogas”






Programa de prevención del consumo de drogas. Servicio telefónico
gratuito de ámbito nacional, gestionado por la FAD.
Desde este servicio podemos resolver las dudas de los familiares
preocupados por la sospecha de un posible consumo o por
comportamientos problemático de sus jóvenes. Es confidencial y anónimo.
Orientación:










Información sobre cualquier aspecto relacionado con problemas derivados del
consumo de drogas.
Orientación y asesoramiento sobre estrategias psicoeducativas de actuación
familiar para prevención y manejo de conductas de riesgos.
Base de datos de recursos de todas las Comunidades Autónomas a las que
recurrir.
Orientación y asesoramiento a los familiares en cuanto a habilidades de manejo
conductual, cognitivo y emocional.
Seguimiento de la dinámica familiar.
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PROGRAMA MIRA’T






Programa de prevención selectiva de drogodependencias para
jóvenes.
Sesión que ofrece pautas básicas de trabajo para padres y madres
que tienen que tratar con un hijo del que han recibido advertencia
por tenencia/consumo de sustancias en la vía pública
Objetivos:






Proporcionar a padres recursos y estrategias a través de dinámicas
que les ayude a manejar con mayor facilidad situaciones conflictivas
como las relacionadas con el consumo de sustancias.
Aclarar dudas y completar conocimiento que poseen sobre
drogodependencias, facilitándoles además el acceso a recursos que
puedan utilizar para incrementar su formación

2 Bloques: El primero de apoyo, el segundo hace referencia ala
disciplina y la supervisión.
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
Tel. 965537124.e-mail: upc@alcoi.org

25

ÁMBITO COMUNITARIO

PROGRAMA MIRA’T JOVENES








Programa dirigido a jóvenes del municipio de Alcoi que han sido advertidos por
consumo de sustancias ilegales en la vía pública. Se les ofrece la posibilidad de
sustituir la sanción administrativa por la realización de un curso de 12 horas
orientado al desarrollo de medidas preventivas que fomenten la reflexión sobre
el proceso de consumo, el análisis sobre la influencia de las habilidades, la
presión externa, las consecuencias del consumo a corto-medio plazo sobre uno y
sobre los demás y las motivaciones que les acompañan. Se trabaja con los padres
y las madres proporcionándoles recursos y estrategias de comunicación para con
sus hijos.
Este programa queremos implantarlo en el municipio en colaboración con la
Policía local y Policía Nacional
Materiales: Entrevista semi-estructurada para jóvenes y padres y madres 1 Pack
de fichas con técnicas grupales para jóvenes. 1 Pack de fichas con actividades
para padres y madres. Pósters y Folletos. Cuestionario Pre y Post.
Destinatarios: Jóvenes entre 13 a 17 años.

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL USO
INDEBIDO Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

•

•
•
•
•
•

Actividades diversas:
•
Montaje de stands informativos en diferentes lugares de la ciudad
•
Se solicita la colaboración de personal voluntario de las distintas
ONGs de la ciudad (Cruz Roja, GARA, Alcoi Solidari, ATAJ…)
•
Se colocan banners informativos
•
Se realizan acciones informativas en los distintos medios de
comunicación locales a través de cuñas radiofónicas e inserciones
en prensa local.
•
Se distribuye a la población folletos y material informativo
Partido de fútbol.( 2012)
Marcha por la vía verde. (2013)
Marcha por la vía verde( 2014)
Concierto Tributo a los Beatles (2014)
Cockteles Saludables ( 2014)

UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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PARTICIPACION EN LOS
PROGRAMAS EN LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN CLUB
DEPORTIVO ALCOYANO
•

La UPC CA junto con la Concejalía de
Bienestar Social realiza ruedas de
prensa e intervenciones en los
medios de comunicación local para:
•
Informar a los ciudadanos de
las actividades y actuaciones
que se inician y se llevan a
cabo a lo largo de cada
anualidad
•
Comunicar a la población la
adhesión de la ciudad a
cualquier campaña de
sensibilización.

•

La participación en los medios de
comunicación se realiza en
diferentes programas de radio y
prensa locales.

•La UPCCA cuenta con la
colaboración del club CD
Alcoyano en diferentes
actividades, así como en la
entrega de invitaciones para
partidos disputados en el
municipio.
•El uso de dichas invitaciones
sirve como refuerzo a
tratamiento por parte de
distintos organismos que
componen el Plan Municipal de
Drogodependencias.
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PROGRAMA JÓVENES Y VIDA SALUDABLE






Talleres preventivos y de educación para la salud dirigida a la población
adolescente y joven. Están orientados a la prevención de diferentes
problemáticas: adicciones, alimentación, sexualidad y competencias
sociales y emocionales.
Alcoy eligió para el 2014 el taller Competencias sociales y emocionales
Objetivos:








Potenciar recursos personales para poder mantener relaciones interpersonales
constructivas.
Desarrollar en los/las jóvenes una mejor percepción y autoconocimiento.
Capacitar para la autonomía personal.

Dirigido a jóvenes entre 14-25 años.
Los talleres estarán compuestos de 3 sesiones de dos horas cada una.
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EXPOSICIÓN ITINERANTE. VISIÓN CIENTÍFICA DE LAS DROGAS. SI
SABES NO TE METES







Actividad de carácter interactiva compuesta por un circuito guiado por
paneles gráficos, pantallas interactivas u audiovisuales, juegos informáticos
y maquetas.
Configurada en 5 bloques temáticos, busca facilitar la adquisición de
conocimientos sobre las distintas sustancias adictivas desde un enfoque
holístico y promover actividades extraescolares relacionadas con el
currículum ordinario implementado en la escuela, en la que los alumnos
sean los protagonistas de su propio aprendizaje
Destinatarios: escolares a partir de 12 años y población en general.
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OTROS

ACTUACIONES PLAN MUNICIPAL
DE CONDUCTAS ADICTIVAS:
COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

•

Se ha acordado establecer una serie de reuniones trimestrales con
carácter informativo entre todos aquellos recursos sanitarios, sociales,
etc. que desarrollasen algún tipo de actuación en drogodependencias a
nivel preventivo, asistencial o de reinserción, para establecer protocolos
de actuación ante situaciones especiales:
• Menores Infractores consumidores
• Usuarios de servicios sociales
• Jóvenes absentistas, etc.
• Juventud.
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ACTUACIONES DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO CON DIFERENTES RECURSOS
•

Continuamente la UPCCA mantiene reuniones con distintos recursos y departamentos, entre
ellos:
•
Equipos docentes de los Centros Educativos y AMPAS
•
UCA –Unidad de Alcohología
•
Policía Local - Nacional
•
Departamentos del Ayuntamiento de Alcoy, regularmente con:
•
Bienestar Social (UTS y SEAFI)
•
Sanidad
•
Servicios Generales
•
Deportes
•
Juventud
•
Educación
•
Cultura y Mujer
•
Centros de Salud de Atención Primaria y Especializada
•
Centro de Atención Pediátrica
•
Centro de Salud Comunitaria
•
Servicio Psicopedagógico Escolar SPE
•
Diputación Provincial de Alicante
•
Servicio de Drogodependencias Conselleria
•
Técnicos de medidas Judiciales
•
Asociaciones diversas del municipio
UPCCA C/ Camí 40. Portal 6. CP. 03801 Alcoi.
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FORMACIÓN INTERNA TÉCNICOS UPCCA

•

•

•
•

Entendiendo la formación continua en este campo como algo imprescindible, la
t. social y coordinadora de la UPCCA y la educadora social realizaran a lo largo
del año actividades formativas varias relacionadas con el campo de las
drogodependencias.
Esta formación se realizará tanto por las iniciativas que se convoquen desde la
dirección general de drogodependencias como por la información que se
recoja sobre formación en este campo y que resulte interesante y/o novedosa.
Mantenimiento de la página Web de la UPCCA.
Mantenimiento de facebook UPCCA
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