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Coordinación  para  prevenir
la violencia de género.

Continuar  trabajando  por  la
coordinación entre instituciones, fuerzas y
cuerpos  de  seguridad  del  Estado  y  la
judicatura  es  considerada  como una las
principales medidas para la prevención y
atención a víctimas violencia de género,
tal  y  como  se  destacó  en  la  Comisión
Provincial  de  Seguimiento  contra  la
Violencia de Género, que se ha celebrado
en  el  Centro  Provincial  del  Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM). “Resulta clave
que  todos  los  agentes  implicados  en  la
lucha  contra  la  violencia  de género  que
estemos  bien  coordinados  para  que  la
respuesta,  tanto en prevención como en
atención a las víctimas sea más eficaz y
eficiente”, declaró la coordinadora del IAM
que presidió la reunión de esta Comisión,
en la que también ofreció un balance de
las actuaciones desarrolladas por el IAM
en  la  provincia  y  por  los  21  centros
municipales  de  información  a  la  mujer  .
Fueron  atendidas  114  mujeres  y  161
menores  en  los  dispositivos  de
acogimiento. En el programa de atención
psicológica,de  manera  individualizada  o
grupal, se atendieron a 317 mujeres y 59
menores.  El  programa  de  atención
psicológica  por  violencia  de  género  a
jóvenes menores  de  edad  atendió  a  13
niñas, de entre 12 y 17 años.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CONSEJERÍA DE SALUD
Delegación Territorial en Jaén

   Paseo de la Estación, 19, 3ª. 23008 – JAEN 
Tel. : 953 01 31 92   Fax: 953 01 35 63

       http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html

Nueva  estrategia  de  intervención  en  zonas
desfavorecidas para facilitar la inserción sociolaboral. 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales está trabajando en una
nueva  Estrategia  de  intervención  en  zonas  desfavorecidas  para  facilitar  la
inserción sociolaboral  de las personas en situación o en riesgo de exclusión
social "y de este modo, mejorar su calidad de vida", según ha informado la titular
del departamento María José Sánchez Rubio durante la apertura del seminario
internacional  'Diagnóstico y  posterior elaboración de la  estrategia regional  de
intervención en las zonas desfavorecidas de Andalucía".

La iniciativa  forma parte  de un proyecto  financiado con algo más de
169,3 millones de euros para el periodo 2017-2022 y ha explicado que ya se
está desarrollando en diversos ámbitos,  como lo es la creación de un nuevo
mapa de estas áreas para actualizar las formas de intervención en las mismas,
en cumplimiento de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía -en vigor
desde enero de este año-. Para ello se tendrán en cuenta criterios demográficos,
geográficos, de organización, de comunicaciones y sociales.  En este orden de
cosas, ha avanzado que la consejería está elaborando un nuevo proyecto de
decreto  que  sustituirá  por  transferencias  las  actuales  subvenciones  que  se
destinan  para estos fines  a  las  entidades locales.  El  objetivo  es dotar  a  las
entidades  de  mayor  seguridad  presupuestaria  para  mejorar  las  actuaciones
relacionadas con los servicios sociales comunitarios. 

Asimismo, en este marco, se elaborarán planes locales de intervención y
se  financiarán  las  actuaciones  que  desarrollarán  ayuntamientos  y  entidades
privadas sin ánimo de lucro. Se trata de una iniciativa de carácter transversal en
la que colaboran otros departamentos relacionados con las áreas de educación,
empleo, vivienda y salud. 

La consejera ha recordado la amplia experiencia en este área en la que
se lleva casi tres décadas de trabajo. Entre 2015 y 2016 se han desarrollado 178
proyectos en 78 zonas de transformación social de 36 localidades andaluzas,
con la participación de 137 entidades. Son un total de 664 actuaciones relativas
a intervenciones sociofamiliares (15,51%), empleo y formación (14,91%) y ocio y
tiempo libre (11,90%). En este orden de cosas, se ha apoyado anualmente al
tejido asociativo que trabaja con la población más desfavorecida para mejorar su
calidad de vida y al mantenimiento de las estructuras asociativas, además de a
entidades locales en el supuesto de intervención en zonas con necesidades de
transformación social  (para proyectos de actuación integral  en las zonas con
problemas de elevados índices de absentismo y fracaso escolar, altas tasas de
desempleo,  significativas  deficiencias  higiénico-sanitarias  y  fenómenos  de
desintegración social) y atención a población migrante.

Sánchez Rubio ha vuelto a insistir en que el objetivo es "lograr la plena
igualdad de oportunidades al margen del lugar donde se vive".



Noticias

Programa Arquímedes. 

Las  subvenciones  se  enmarcan
en  el  Programa  'Arquímedes'  de  la
Consejería  de  Igualdad  y  Políticas
Sociales, a través del Programa Operativo
Fondo  Social  Europeo  Andalucía  2014-
2020.  Se  trata  de  potenciar  la  práctica
laboral y la estabilidad en el empleo entre
personas  que  estén  en  tratamiento  en
recursos  de  la  Red  de
Drogodependencias y Adicciones, ya sean
públicos  o  privados  concertados  con  la
Junta,  o  bien  en  asociaciones  de
drogodependencias  y  adicciones  sin
ánimo de lucro y que estén inscritas en el
Registro  de  Entidades,  Servicios  y
Centros de Servicios Sociales.

Según  la  convocatoria,  el
programa  consiste  en  contrataciones
directas  para  lo  que  las  entidades
contratantes  recibirán  por  cada  contrato
indefinido a tiempo completo  un total  de
8.414 euros. Si es de duración temporal y
a tiempo completo, los importes varían en
función  de  la  duración  mínima  del
contrato, siendo de 7.212 euros para los
de mínimo un año, 3.606 euros para los
de seis meses y 1.622 euros para los de
tres  meses.  Las  solicitudes  se  pueden
presentar hasta el 31 de octubre próximo
en el Registro Electrónico de la Junta de
Andalucía, en la Delegación Territorial así
como en cualquier  otro  registro  admitido
por la ley como las oficinas de Correos y
las de asistencia en materia de registros.

La  administración  autonómica
mantiene convenios de colaboración con
las diputaciones provinciales para atender
a personas con problemas de adicciones.
Este  presupuesto  contribuye  a  mantener
la  Red  de  Drogodependencias  y
Adicciones  en  la  comunidad  autónoma
andaluza,  integrada por 173 centros que
la convierten en la más amplia del Estado.
Asimismo,  se  tienen  suscritos  28
convenios con los ayuntamientos. De este
modo,  se  garantizan  los  recursos  y  la
atención  en  drogodependencias  y
adicciones  en  las  ocho  provincias.  En
Jaén hay 3.046 personas (2670 hombres
y 376 mujeres) que están siguiendo algún
tipo  de  tratamiento  por  adicción  en
especial a los opiáceos (815 personas en
Jaén:  739  hombres  y  76  mujeres)  y  al
alcohol (802 personas: 656 hombres y 146
mujeres),  seguido  de  cannabis  (741
personas:  663 hombres y  78 mujeres)  y
de  estimulantes  (588  personas:  530
hombres y  58 mujeres),  según datos de
atención en 2016.  Publicado en BOJA de
16  junio  de  2017.  También  publicado  el
Programa Red de Artesanos: BOJA 9 de
junio de 2017)  
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Casi 600 personas participan este curso en el Programa
Universitario de Mayores.

El rector y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
han clausurado esta actividad formativa que impulsa la institución académica y
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Los  padrinos  de  este  curso  2016-2017  han  sido  Águeda  Moreno
Moreno,  profesora  titular  Lengua  Española  y  directora  del  Departamento  de
Filología  Española,  y  Egidio  Moya  García,  profesor  contratado  doctor  del
Departamento de Antropología, Geografía e Historia. Tras la entrega de becas,
ha tenido lugar radioteatro, concretamente 'El gato negro', de Edgar Allan Poe
(guión  radiofónico  de  Julio  Ángel  Olivares  Merino),  a  cargo  de  Delirium.
Laboratorio de Artes Escénicas.

En su intervención, el rector ha señalado que es una actividad en la que
la  UJA "pone  mucha  ilusión"  y,  además,  forma  parte  de  su  responsabilidad
social,  como institución  pública  y  porque  entienden que  "da respuesta  a  las
expectativas  de  muchas  personas".  Así,  ha  habido  592  matriculados  (412
mujeres y 180 hombres) y han impartido clase 200 profesores, 60 de los cuales
fueron coordinadores.

Ha recordado que en este curso que se clausura la principal novedad ha
sido la implantación del nuevo Plan de estudios en las sedes de Jaén, Alcalá la
Real, Andújar y Úbeda. En la de Linares, se iniciará el próximo curso académico
2017- 2018. De cinco años,  el  plan de estudios se ha reducido a cuatro;  se
renovaron  las  asignaturas  y  se  intentó  darle  un  formato  de  casi  enseñanza
reglada.  En  concreto,  se  diseñó  un  nuevo  Plan  de  estudios,  en  el  que  se
incorporaron materias adscritas a las cinco ramas de conocimiento generales:
Arte  y  Humanidades,  Ciencias  de  la  Salud,  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,
Ciencias Experimentales e Ingeniería y Arquitectura.

El rector ha apuntado, por otro lado, que el 15 de junio se abre el plazo
de preinscripción para el curso académico 2017-2018 del Programa Universitario
de Mayores y permanecerá abierto hasta el 15 de julio.

Por su  parte,  la  delegada territorial  ha afirmado que  el  programa de
Aulas Universitarias para Personas Mayores "permite crear un espacio para la
formación, participación, encuentro y convivencia que proporciona la oportunidad
a  un  sector  de  la  población  para  adquirir  enseñanzas  científicas,  culturales,
tecnológicas  y  sociales".  En  este  sentido,  ha  subrayado  que  el  hecho  de
aprender no tiene edad y que,  además de ser  un derecho reconocido en el
Estatuto  de  Autonomía,  es  también  una  fuente  de  vitalidad  en  la  que  se
relacionan  aspectos  muy  positivos  de  las  personas  mayores  e  influye  muy
positivamente  en  su  salud  y  en  hacerles  partícipe  del  debate  social  que  se
genera en la Universidad.

"Entre  sus  principales  objetivos,  este  programa  persigue  la
diversificación y flexibilización de las propuestas de educación a lo largo de la
vida para atender a estos alumnos que pertenecen a un grupo heterogéneo y
complejo", ha comentado Vega.

Los  servicios  y  actuaciones  que  ofrece  el  Aula  Universitaria  para
Mayores se llevan a cabo a través de módulos formativos, jornadas, talleres o
conferencias, así como visitas culturales en grupo. Durante este año, se han
desarrollado en torno a 70 cursos en todas las sedes. De la oferta formativa, ha
destacado un curso obligatorio sobre dieta mediterránea en Jaén y en el resto de
sedes los cursos sobre escritura, grandes genios de la música y arquitectura de
Jaén, así como apreciación y crítica musical, y claves económicas del mundo o
sexualidad.  Las  enseñanzas  de  estos  cursos  incluyen  temas  históricos,
matemáticos,  científicos,  sanitarios,  medioambientales,  agrarios,  culturales  o
lingüísticos. 

La responsable de Igualdad y Políticas Sociales ha valorado, de otro
lado, que el programa de Alojamiento Compartido UJA, que se ha puesto en
marcha en el curso 2016-17, tendrá para el año que viene un incremento en el
presupuesto.  "Hablamos  de  un  programa  que  impulsa  la  convivencia  de
estudiante y personas mayores, mediante el alojamiento compartido y que este
año ha atendido las necesidades de alojamiento de diez jóvenes", ha señalado.
Los  objetivos  principales  de  este  programa son  mejorar  las  relaciones  entre
distintas generaciones de edad, fomentar la ayuda mutua entre estos colectivos
y facilitar al universitario un alojamiento gratuito. Las personas destinatarias de
este proyecto son estudiantes de la UJA y personas mayores residentes en la
capital jiennense o Linares.



Noticias

Acuerdo  de  colaboración  para
fomentar  la  inserción  laboral  de
colectivos desfavorecidos.

La  alcaldesa  de  Úbeda  y  el
delegado  en  Andalucía  oriental  de  la
empresa Clece,  José Manuel  Hernández
Coria,  rubricaron  un  convenio  de
colaboración para llevar  a  cabo distintas
acciones  que  promuevan  la  inserción
laboral  de  personas  provenientes  de
colectivos  desfavorecidos,  la
sensibilización  ante  los  problemas  de
estos colectivos y otros mecanismos que
contribuyan a fomentar la empleabilidad y
el bienestar de las personas en situación
de vulnerabilidad.

La  alcaldesa  recordó  que  esta
empresa fue a la que recientemente se le
adjudicó el servicio de ayuda a domicilio. 
Según  explicó,  se  había  comentado  en
reuniones  la  intención  de  reproducir
convenios que la empresa ya ha firmado
con  otras  administraciones  como  la
Diputación o los ayuntamientos de Linares
y  Andújar.  «Nos  parecía  interesante,
porque  a  través  de  este  acuerdo  se
posibilita  que  colectivos  de  minorías  o
personas con dificultades puedan tener la
oportunidad de acceso laboral», matizó.

Por  su  parte,  el  delegado  de
Clece en Andalucía oriental  subrayó que
la empresa siempre intenta potenciar los
tres pilares fundamentales de su proyecto:
empleabilidad,  inserción  laboral  y
cuidados de mayores. 

Asimismo,  José  Manuel
Hernández  aseguró  que  este  convenio
tiene  una  segunda  parte  que  es  la
referente  a  la  sensibilización.
«Colaboraremos con el Ayuntamiento y él
con  nosotros  en  cualquier  campaña  de
sensibilización  relacionada  con  la
inserción  laboral  de  cualquier  colectivo,
para ayudar a la sociedad a comprender
que  hay que  ayudar  a  estas  personas»,
expresó.

Para concluir, avanzó que pese a
que el  convenio se ha firmado ahora,  la
empresa a la que representa actualmente
tiene contratadas en Úbeda a 75 personas
en  la  ayuda  a  domicilio  y  a  45  en  la
limpieza del hospital San Juan de la Cruz.
«De los trabajadores que tenemos en la
ciudad, ya el 10% proviene de un colectivo
vulnerable». 
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Compromiso con la enseñanza desde el ámbito local.

Se  ha  distinguido  a  diez  municipios  andaluces  con  los  Premios
EducaCiudad 2015 como reconocimiento a su labor de difusión de las buenas
prácticas que desarrollan desde el ámbito local para mejorar la enseñanza. 

Los premiados forman ya parte del grupo de 47 municipios que se han
comprometido  para implicar a toda la ciudadanía a favor de la educación, la
formación  y  el  aprendizaje  como  elemento  que  promueve  la  igualdad  de
oportunidades y la inclusión social y la contribución a la sostenibilidad social,
económica, ambiental y patrimonial de los municipio, así como el fomento del
emprendimiento. El objetivo de estos galardones es reconocer la labor realizada
por  los  municipios  durante  los  últimos  cuatro  años  en  ámbitos  como  la
prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono y el estímulo de
la continuidad en los estudios posobligatorios, así como favorecer la formación a
lo largo de toda la vida. También se valoran los trabajos de coordinación de los
servicios  y  áreas  municipales  para  mejorar  la  educación,  especialmente  de
colectivos en riesgo de exclusión, y las actuaciones para impulsar la implicación
familiar y ciudadana. Asimismo, se tienen en cuenta la acciones de fomento de
la educación en igualdad, solidaridad, convivencia pacífica, etcétera. 

En  esta  quinta  edición,  entre  las  localidades  galardonadas  por  su
compromiso con la educación está Jódar. Los municipios galardonados recibirán
un premio de 8.000 euros, que deberán dedicar a la realización de proyectos o
actuaciones  encaminadas  a  mejorar  las  prácticas  educativas.  La  distinción
concedida  se mantendrá  durante  cuatro  años,  tras  los  cuales  los  municipios
podrán solicitar la continuidad del reconocimiento por otro periodo similar. 

El  centro  de  salud  ‘Virgen  de  Linarejos’  forma  a  75
cuidadoras de pacientes dependientes de Linares.

El centro de salud ‘Virgen de Linarejos’, que pertenece al Area Sanitaria
Norte  de  Jaén,  ha  impartido  en  Linares  una  jornada  de  formación  a  75
cuidadoras de pacientes dependientes de la empresa ‘Macrosad’, que es la que
presta este servicio de ayuda a domicilio en este municipio jiennense.

La enfermera Maribel Vinuesa ha sido la responsable de esta actividad
formativa,  cuyo  objetivo  principal  ha  sido  actualizar  los  conocimientos  y
habilidades de estas trabajadoras en su labor diaria asistencial.

“He  quiero  poner  en  valor  en  mi  charla  que  cuanta  más  relación
tengamos los profesionales responsables del cuidado de nuestros dependientes,
más  vamos  a  optimizar  los  recursos.  He  hecho  un  llamamiento  a  la
corresponsabilidad que todos tenemos en el uso racional de los medicamentos y
de los recursos sanitarios”, ha subrayado Vinuesa.

Otros de los temas tratados en este curso han sido la seguridad de las
personas atendidas, sus caídas, su higiene de las manos y del resto de cuerpo,
los efectos del  calor,  la eliminación de barreras para facilitar su movilidad,  la
necesidad  de  descansar,  la  alimentación  adecuada  la  iluminación  de  sus
hogares o el uso del calzado adecuado.

Encuentro de Estudiantes Gitanos.

El Encuentro de Estudiantes Gitanos, celebrado en el Hospital San Juan
de  Dios  de  Jaén,  supuso  un  espacio  de  reflexión  y  de  diálogo  donde  se
reunieron alumnado, familias y profesorado de los distintos centros educativos
colaboradores  con  este  programa educativo  PROMOCIONA de la  Fundación
Secretariado  Gitano.  Se  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de  visibilizar  el
esfuerzo realizado para alcanzar el éxito educativo de los estudiantes gitanos,
quienes están demostrando sentirse orgullosos de su identidad gitana y están
haciendo que su pensamiento cale poco a poco en su comunidad, constituyendo
un referente positivo para generaciones venideras.

Bajo el lema “Ven, es mucho lo que nos une”, esta Jornada de Puertas
Abiertas  ha  supuesto  una  oportunidad  para  que  toda  la  población  visite  la
Fundación Secretariado Gitano y conozca de primera mano los programas y
resultados.  Por  la  mañana  se  abrieron  las  puertas  de  las  sedes  en  Jaén  y
Linares, atendiendo a todas aquellas personas interesadas en informarse. Por la
tarde, en la calle del Secretariado Gitano de Jaén, se llevaron a cabo todo tipo
de actividades lúdicas y culturales para todos los públicos. 



¿Sabías que...?

Jornada  dirigida  a  profesionales
responsables  de  menores
tutelados.

El pasado 25 de mayo tuvo lugar
la Jornada a la que asistieron un total de
59  profesionales  del  ámbito  de  la
protección  y  atención  a  la  infancia:
Servicio  de  Protección  de  Menores,
Equipos de Tratamiento Familiar, Servicios
Sociales  Comunitarios,  Centros  de
Protección  de  Menores,  recursos  de
mayoría de edad, Apraf-a y del ámbito de
la justicia juvenil. 

La iniciativa surge como fruto de
un  Acuerdo  de  Colaboración  entre  las
Delegaciones  Territoriales  de  Igualdad,
Salud  y  Políticas  Sociales  y  Educación,
Cultura  y  Deportes,  con  el  objetivo  de
consolidar  una  efectiva  coordinación
interinstitucional  en  el  caso  de  los
menores  en  situación  de  riesgo  por
maltrato intrafamiliar y menores tutelados. 

La  Jornada  ha  sido  organizada
por el Departamento de Coordinación de
Centros  del  Servicio  de  Protección  de
Menores  con  el  grupo  de  trabajo  de
coordinación  compuesto  por
profesionales  pertenecientes   a  los
Servicios  de  Protección  de  Menores  y
Prevención y Apoyo a la Familia por parte
de  esta  Delegación  y  los  Servicios  de
Inspección, Ordenación Educativa, Equipo
Técnico  Provincial  de  Orientación
Educativa  y  Equipo  de  Orientación
Educativa,  por  parte  de  la  Delegación
Territorial  de Educación.  En el  marco de
esta colaboración la Jornada ha tratado de
dar  respuesta  a  las  necesidades  de
información  planteados por  profesionales
de los centros de protección de menores y
profesionales  de  la  intervención
psicosocial  en  el  medio,  sobre  los
recursos  del  sistema  educativo  en  la
actualidad.  Los  contenidos  desarrollados
durante  la  Jornada  han  sido:  alumnado
con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo  (ANEAE):  Procedimiento  de
detección, identificación y organización de
la  respuesta  educativa;  acceso,
organización y funcionamiento del sistema
educativo: escolarización y protocolos de
convivencia;  orientación  educativa  y
profesional:  itinerarios  educativos  y
medidas educativas compensadoras.

Con la celebración de la Jornada
se ha contribuido al objetivo de garantizar
la igualdad efectiva de oportunidades, las
condiciones que permitan el aprendizaje y
la  inclusión  educativa  de  todos  los
colectivos  que  puedan  tener  dificultades
en el acceso y permanencia en el sistema
educativo.
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Programa  Umplugged  de  prevención  de
drogodependencias en el ámbito educativo.

El  programa “Unplugged” es  un  programa de  prevención  escolar  del
abuso de drogas basado en la evidencia que se dirige a alumnado de 12 a 14
años,  con  el  que  se  pretende  promover  el  desarrollo  de  habilidades  como
estrategia  para  afrontar  las  influencias  sociales  que  favorecen  el  consumo
adolescente de drogas. Sus contenidos se centran en las siguientes tres áreas:
habilidades para la vida, información sobre las drogas y cuestionamiento de la
percepción  normativa.  Para  ponerlo  en  marcha  se  convocaron reuniones
técnicas preparatorias para la presentación del mismo, estructura, programación,
que incluye 12 sesiones didácticas basadas en dinámicas interactivas. Se llevó a
cabo en el 2º y 3º trimestre de este curso escolar, comenzando a trabajar la
primera sesión la semana del 16 al 21 de enero y sucesivamente las demás
sesiones hasta terminar con un trabajo en equipo que ha elaborado el alumnado
de  2º  ESO,  sobre  un  cortometraje  basado  en  la  prevención  de  las
drogodependencias, con el objeto de seguir enriqueciendo un recurso educativo
tan valioso como es la prevención vista desde los jóvenes y bajo un formato
atractivo como es el audiovisual.

Se han presentado ya los dos cortometrajes elaborados por alumnas y
alumnos de 2º de Bachillerato del IES ‘Juan López Morillas’ dentro del programa
Unplugged, puesto en marcha con la coordinación del Programa Ciudades antes
las Drogas, el Área de Pediatría del Centro de Salud y el propio Instituto.

Durante  los  dos  últimos  trimestres  de  este  curso  han  participado  en
torno a  50 alumnas y alumnos de dos clases de 2º de ESO, desarrollando en
clase, con la implicación de sus propios tutores y profesorado, temas para la
prevención del consumo de drogas y alcohol, con el objetivo principal de que
sean  el  propio  alumnado  el que  transmita  los  conocimientos  y  experiencias
adquiridas  al  resto  de  compañeros/as  y  jóvenes  en  general.  Para  ello  han
recurrido  a  la  elaboración  de  sendos  cortometrajes,  material  mucho  más
accesible a la juventud.

En el acto de presentación, que ha servido para clausurar el programa
de  este  curso,  han  intervenido  la  concejala  de  Igualdad  y  Bienestar  del
Ayuntamiento  de  Jódar,  María  Teresa  García,  la  Orientadora  del  Instituto,
Carmen Soriano, la Coordinadora del programa ‘Ciudades ante las Drogas’, Mª
José  Pérez,  la  pediatra  del  Centro  de  Salud,  Araceli  Astasio.  La  concejala
explicaba  que  “con  el  programa  Unplugged  hemos  conseguido  coordinarnos
profesorado,  profesionales  del  Centro  de  Salud,  técnicos  del  Ayuntamiento,
concejales…  para  prevenir  las  adicciones,  al  tabaco,  alcohol,  drogas,
promoviendo hábitos de vida saludable,  trabajos en grupo…” La orientadora,
Carmen Soriano, agradecía “la implicación y el gran interés mostrado por parte
de los alumnos/as de 2º de ESO. 

‘Unplugged’ es un programa basado en la  prevención escolar  de las
adicciones,  dirigido a alumnas y alumnos entre  12 y  14 años,  basado en el
modelo  de  influencia  social…  “lo  que  intentamos  es  trabajar  de  manera
temprana,  para  romper  las  creencias  erróneas  que  tienen  los  jóvenes…  el
objetivo es reducir la edad de inicio y sobretodo conseguir también retrasar la
edad de pasar del consumo puntual al consumo habitual; nuestro mayor éxito
sería conseguir que ni tan siquiera se iniciaran en el consumo”.

María  José  Pérez  y  Araceli  Astasio  explicaban  que  vienen  trabajando
conjuntamente desde el Ayuntamiento y el Centro de Salud de Jódar, con la intención de
conseguir cada año -este ha sido el cuarto- una mayor implicación y en este año creen
que lo han conseguido: “teníamos la sensación que nuestro esfuerzo no llegaba… dos
gotas  no  llenaban  el  vaso…  este  hemos  conseguido  la  implicación  del  alumnado,  al
haberse tratado de manera audiovisual, instrumentos muy a su alcance… nos faltaba la
implicación que este año si hemos contado y el profesorado, que lo han incluido en el
programa educativo”.

Estos dos son los enlaces a los cortometrajes, trabajo final llevado a cabo con
Unplugged. 

Cortometraje: ¡SIEMPRE A PUNTO! Temática: Cannabis
https://www.youtube.com/watch?v=rEzwFHMYEts

Cortometraje: ¿CUÁL ERES TÚ? Temática: Alcohol
https://www.youtube.com/watch?v=v_QHHtNP31c

Esta entidad no se identifica necesariamente con las informaciones y opiniones que aparecen en la misma.

https://www.youtube.com/watch?v=rEzwFHMYEts
https://www.youtube.com/watch?v=v_QHHtNP31c
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