SALUD y PREVENCION EN DROGODEPENDENCIAS
El Instituto Municipal de Asuntos Sociales, en el marco de su Programa de
Prevención Comunitaria de Drogodependencias, lleva desarrollando desde el
año 2003 el programa de Prevención denominado ¿Te apuntas, te vienes?”, que
tiene por objetivo desarrollar actuaciones de prevención selectiva con menores y
jóvenes a partir de 10 años con altos factores de riesgo tanto a nivel macrosocial
como microsocial. Las actuaciones se centran en dos vertientes. Por un lado se
programan y se desarrollan actividades de ocio con los jóvenes, planificadas en
su mayoría desde el dialogo y acuerdo con los participantes, y se facilitan
instrumentos de ayuda en la gestión de su tiempo libre. Por otro lado a través
de la labor de los mediadores juveniles se desarrollan acciones de
acompañamiento social y de ayuda con estos menores.
El Programa ha priorizado a partir del año 2005 los barrios periféricos de nuestra
ciudad en el cual las ofertas de ocio y tiempo libre normalizadas para los jóvenes
son escasas, se concentran los factores de riesgo macrosocial y residen la
mayoría de los grupos de menores con los que el Instituto Municipal de Asuntos
Sociales viene trabajando en otros programas, integrando las actividades de una
forma más integral. Especialmente significativo ha sido la integración de la
intervención con los recursos de apoyo socioeducativo y de estudio asistido
puesto que dicha intervención permitía acercarse a los colectivos prioritarios de
intervención.
El programa inició en el año 2006 una línea de trabajo consistente en consolidar
espacios de ocio juvenil alternativo al consumo de drogas a través de centros
públicos dependientes del Instituto Municipal de Asuntos Sociales en la Zona
Sur y en la Barriada de Aldea Moret. A estos centros se han ido incorporando
paulatinamente otros espacios públicos de las barriadas con escasa utilización
por los jóvenes (como es el caso del recinto polideportivo de Aldea Moret o la
Casa de Cultura Rodríguez Moñino). Asimismo de manera progresiva se ha
buscado el acuerdo y la planificación conjunta con los agentes asociativos de las
barriadas como instrumento para multiplicar el alcance de las acciones e
insertarlas en la dinámica comunitaria. Se ha buscado, por otro lado, superar la
fase de actuaciones aisladas y dispersas en el tiempo y con destinatarios más
ocasionales para pasar a la elaboración de un proceso de trabajo continuo
durante todo el año que garantice la continuidad de las actuaciones a través de
recursos propios, voluntariado y asociacionismo juvenil.
1. Descripción de las actuaciones
Como elementos relevantes y significativos de las actuaciones realizadas
en el último año, cabe destacar:
-

Refuerzo Significativo del Campamento Urbano de Aldea Moret
con incremento de la demanda del 235% y un incremento de
participantes también muy significativo.

-

-

-

-

Inicio de actividades de dinamización deportiva en el programa.
Incorporación significativa de menores de Zona Sur a las
actividades deportivas (un 40% de los menores de la franja de
edad susceptible de incorporarse). Actividades de colaboración
con la Asociación de Deportistas contra la Droga en Aldea Moret.
Incremento del número de asociaciones que han participado en
el diseño y ejecución de actividades del programa: Asociación
Sociocultural Aldea Moret, Asociación Urban Art., Asociación de
Voluntariado Entrencinas, Asociación de Deportistas contra la
Droga.
Consolidación del Grupo de Menores de la Zona Sur que
realizan actividades de “Break” de cara a la configuración de un
Grupo Estable.
Realización de actividades formativas-informativas con madres
de menores usuarios del programa.
Actividades formativas específicas e inespecíficas con menores
usuarios del programa.
Incorporación al Programa de Menores procedentes de Centros
de Acogida de Menores Inmigrantes.
Integración de los menores de los recursos de apoyo socio
educativo a la actividades del programa.
Diseño de programa y de estrategia de trabajo específico con la
comunidad gitana.

ACTIVIDADES DE OCIO
A) CAMPAMENTOS URBANOS EN ALDEA MORET.
1.- CAMPAMENTOS URBANO EN ALDEA MORET
Esta actividad se inicia a partir de una iniciativa ciudadana (Asociación
Sociocultural De Aldea Moret) y fue programada junto con los técnicos del
IMAS con un triple objetivo:
Ofrecer alternativos de ocio saludable y vacaciones a un
colectivo con especiales factores de riesgo.
Apoyar los procesos de desarrollo individual, sentimiento
grupal y de participación de los jóvenes como factores de
protección a través de una actividad más intensiva que los
talleres diarios y de fin de Semana
Recuperar como espacio para el ocio juvenil la piscina del
barrio, abandonada en la práctica por situarse en una de las
zonas más conflictivas del barrio.

Sobre estos presupuestos se elabora la programación de las actividades en la
que se combinan actividades en el barrio, con salidas al campo, visitas a la
ciudad....
2.- MEDIACION EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.
1.- Formación y coordinación específica a cargo los técnicos del plan municipal
de drogas de los equipos y profesionales encargados de la intervención directa
con menores y adolescentes, en especial monitores de actividades de ocio tanto
los específicos del programa como los que realizaban actividades conexas
(ludotecas municipales, estudio asistido...).
2.- Becar a alumnos o recién titulados de las especialidades de educación social,
trabajo social, integración social, animación sociocultural... en las labores de
mediación social para hacer junto con los profesionales del equipo técnico del
plan municipal de drogas del IMAS las labores de acercar a las actividades de
ocio alternativo a los menores del colectivo prioritario de intervención. Se ha
becado con cargo al programa y con fondos propios a 5 becarios, teniendo
previsto su ampliación en breves fechas.
3.- Diseño a cargo de los Mediadores de formación específica e inespecífica.
o Sesiones formativas dirigidas a los adolescentes del programa con el
objeto de ofrecer a los adolescentes información veraz sobre las drogas y
sus efectos.
o formación/asesoramiento/acompañamiento sobre diferentes aspectos
relacionados con la adolescencia. Reflexiones sobre estereotipos,
etiquetas. Roles masculino y femenino. Nueva relación con los
padres/madres. Diversión, amigos/as.
4.- Sesiones formativas específicas con madres de menores del programa a
cargo de la empresa de formación Légola.
3.- RUTAS Y EXCURSIONES A ENTORNOS NATURALES
4. TALLER
Y ACIVIDADES DEPORTIVAS EN FUNCION DE LA
DEMANDA Y NECESIDADES DETECTADAS

