Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de Bienestar Social.

Excmo. Ayuntamiento de
Concejalía de Bienestar Social

Proyecto “Torredelcampo ante las Drogas”

MEMORIA RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL AÑO 2.010
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Ayuntamiento de Torredelcampo. Concejalía de Bienestar Social.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO
2.010 POR EL PROYECTO
“TORREDELCAMPO ANTE LAS DROGAS”

ACTIVIDAD

COLABORADOR@S DESTINATARI@S

1. Programas de radio. Bloque
- Técnico de radio
“Disciplina familiar”
municipal.
2. Programas de radio. Bloque
- Técnico de radio
“Hábitos de seguridad para
municipal.
tener hijos sanos y seguros”
3. Programas de radio. Bloque - T é c n i c o d e r a d i o
“Mujer y consumo de drogas” municipal.
- Técnica del Instituto
Andaluz de la Mujer de Jaén
- Informadora del Centro de
Información a la Mujer.
4. Convocatoria de la Red - A g e n t e s s o c i a l e s
Municipal de Prevención de las mediadores.
Drogodependencias
5. Revista “Implícate”
- Jóvenes estudiantes de
E.S.O.
-Técnicos municipales.
6. Talleres de Educación
- Matrona del centro de
Familiar con mujeres
salud.
embarazadas. Bloque VI.
7. Talleres de Educación
- Matrona del centro de
Familiar con mujeres
salud.
embarazadas. Bloque VII.
8. Talleres de Educación
- Director del C.E.I.P.
Familiar con padres y madres
- Logopeda del Equipo
de Educación Infantil. C.E.I.P.
de Orientación Educativa
“San Miguel”
9. Talleres de Educación
- Director del C.E.I.P.
Familiar con padres y madres
- Logopeda del Equipo
de Educación Infantil. C.E.I.P.
de Orientación Educativa
“San Isidoro”
10. Talleres de Educación
- Director del C.E.I.P.
Familiar con padres y madres
- Logopeda del Equipo
de Educación Infantil. C.E.I.P.
de Orientación Educativa
“Juan Carlos I”

4.000 (potenciales
oyentes de radio)
4.000 (potenciales
oyentes de radio)
4.000 (potenciales
oyentes de radio)

17 (agentes sociales
mediadores)
800 (ejemplares)

12
(mujeres
embarazadas)
15
(mujeres
embarazadas)
7 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
14 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
10 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
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11. Talleres de Educación
Familiar con padres y madres
de Educación Infantil. C.E.I.P.
“Príncipe Felipe”

ACTIVIDAD

- Director del C.E.I.P.
- Logopeda del Equipo
de Orientación Educativa

11 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)

COLABORADOR@S DESTINATARI@S

12. Talleres de Educación
Familiar. C.A.S.E. “Bañizuela”

13. Información
asesoramiento

- Directora del C.A.S.E.
“Bañizuela”

y

11 (madres con hijos
escolarizados en el
centro)
25 (familiares de
personas
con
problemas de adicción
y técnicos)

14. Programas de radio. Bloque
“Salud”

-Técnico de radio
municipal

4.000 (potenciales
oyentes de radio)

15. Programas de radio.
“Tabaco”
16. Programas de radio.
“Jóvenes y adicciones”
17. Programas de radio.
“Actividades C.A.D.”
18. Programas de radio.
“Salud”

-Técnico de radio
municipal
- Técnico de radio
municipal
-Técnico de radio
municipal
-Técnico de radio
municipal.
-Médico del Equipo de
Orientación Educativa
- Orientadora del I.E.S.
“Miguel Sánchez López”
- Tutores de cada uno de
los cursos
- Orientadora del I.E.S.
“Torreolvidada”
- Tutores de cada uno de
los cursos
Orientadora del I.E.S.
“Miguel Sánchez López”
- Tutores de cada uno de
los cursos
- Orientadora del I.E.S.
“Torreolvidada”
- Tutores de cada uno de
los cursos

4.000 (potenciales
oyentes de radio)
4.000 (potenciales
oyentes de radio)
4.000 (potenciales
oyentes de radio)
4.000 (potenciales
oyentes de radio)

Bloque
Bloque
Bloque
Bloque

19. Cuestionario de
investigación para jóvenes
sobre drogas. 3º E.S.O. “Miguel
Sánchez López”
20. Cuestionario de
investigación para jóvenes
sobre drogas. 3º E.S.O.
“Torreolvidada”
21. Cuestionario de
investigación para jóvenes
sobre drogas. 1º E.S.O. “Miguel
Sánchez López”
22. Cuestionario de
investigación para jóvenes
sobre drogas. 1º E.S.O.
“Torreolvidada”

88 (número de
cuestionarios
corregidos)
56 (número de
cuestionarios
corregidos)
95 (número de
cuestionarios
corregidos)
92 (número de
cuestionarios
corregidos)
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23. Campaña “Vive tu feria”

ACTIVIDAD

-Técnico de radio
municipal

5.000 (oyentes
potenciales de radio y
receptores de la
campaña)

COLABORADOR@S DESTINATARI@S

24. Concurso radiofónico “Vive
el verano con salud”

- Técnico de radio
municipal
- Concejalía de Deportes

4.000 (oyentes
potenciales de radio)
70 (oyentes que
llamaron)

25. Campaña “¿Sabías que…?
Toma precauciones”

- Técnico de radio
municipal
Colegio
de
Farmacéuticos de
Andalucía
- Asociación Sociocultural de mujeres IXI

4.000 (oyentes
potenciales de radio)
800 (alumnos de
E.S.O.)

4.000 (oyentes
potenciales de radio)
100 (asistentes a las
jornadas formativas)

29. Talleres de prevención de
las drogodependencias. 4º
E.S.O. “Torreolvidada”
30. Propuesta de contenidos a
C.E.I.P.

- Técnico municipal de
radio
- Técnica de prevención
del C.P.D.
- Orientadoras de I.E.S.
- Técnica de Salud y
Educación de la
Consejería
- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos
- Equipo directivo de
cada uno de los centros

31. Taller informativo sobre
tabaco. 2º E.S.O. “Miguel
Sánchez López”
32. Propuesta de actividades a
I.E.S.
33. Taller experimental de
tabaco. 2º E.S.O. “Miguel
Sánchez López”
34. Taller informativo sobre
alcohol. 2º E.S.O. “Miguel
Sánchez López”

- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos
- Equipo directivo de
cada uno de los centros
- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos
- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos

135 (alumnos)

26. Curso “Habilidades de
comunicación para el éxito
social”
27. Día Mundial sin Tabaco
28. Ciudades ante las Drogas y
Forma Joven

30 (asistentes al
curso)

90 (alumnos)

15 (miembros equipos
directivos)

7 (miembros equipos
directivos)
135 (alumnos)

135 (alumnos)
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35. Taller informativo sobre
alcohol y otras drogas. 2º
E.S.O. “Miguel Sánchez
López”
36. Taller sobre presión de
grupo y adolescencia. 2º E.S.O.
“Miguel Sánchez López”

ACTIVIDAD
37. Taller de prevención de
drogodependencias. 3º E.S.O.
“Torreolvidada”
38. Talleres de prevención de
drogodependencias. 2º E.S.O.
“Torreolvidada”
39. Talleres de prevención de
drogodependencias. 1º E.S.O.
“Torreolvidada”
40. Campaña para el fomento
de la lectura y el ocio saludable.
5º E.P. C.E.I.P.

41. Talleres de Educación
Familiar para embarazadas.
Bloque I.
42. Talleres de Educación
Familiar para embarazadas.
Bloque II.
43. Talleres de Educación
Familiar para embarazadas.
Bloque III.
44. Talleres de Educación
Familiar para embarazadas.
Bloque IV.
45. Taller “Adolescencia y
familia” C.E.I.P. “San Miguel”

- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos

135 (alumnos)

- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos

135 (alumnos)

COLABORADOR@S DESTINATARI@S
- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos.
- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos.
- Orientadora del I.E.S.
- Tutores de cada uno de
los grupos
- Directores de cada
uno de los centros.
- Tutores de cada uno
de los grupos
- Técnico de radio
municipal
- Matrona del centro de
salud

70 (alumnos)

- Matrona del centro de
salud

11
(mujeres
embarazadas)

- Matrona del centro de
salud

13
(mujeres
embarazadas)

- Matrona del centro de
salud

18
(mujeres
embarazadas)

- Psicólogo del Equipo
de Orientación Educativa

15 (padres y madres
con
hijos
escolarizados en 6º
E.P.O.)

78 (alumnos)

92 (alumnos)

210 (alumnos)

9
(mujeres
embarazadas)
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46. Taller “Adolescencia y
familia” C.E.I.P. “San Isidoro”

- Psicóloga del Equipo
de Orientación Educativa

21 (padres y madres
con
hijos
escolarizados en 6º
E.P.O.)

47. Taller “Adolescencia y
familia” C.E.I.P. “Príncipe
Felipe”

- Psicóloga del Equipo
de Orientación Educativa

17 (padres y madres
con
hijos
escolarizados en 6º
E.P.O.)

48. Taller “Adolescencia y
familia” C.E.I.P. “Juan Carlos
I”

- Psicólogo del Equipo
de Orientación Educativa

21 (padres y madres
con
hijos
escolarizados en 6º
E.P.O.)

ACTIVIDAD

COLABORADOR@S DESTINATARI@S

49. Taller “¿Te preocupa que tu
hijo haga botellón? Ven y lo
hablamos…”

- ADSUR
- Equipo directivo del
I.E.S. “Torreolvidada”

50. Curso “Drogas y nuevas
adicciones”

- Monitor del Centro
Guadalinfo
- Inspector Jefe de la
Policía Nacional
- Alujer
- Coordinadora
provincial de prevención
del C.P.D.
- Equipo directivo del
C.E.I.P.
- Tutoras de E.I.O.
- Logopeda
- Equipo directivo del
C.E.I.P.
- Tutoras de E.I.O.
- Logopeda
- Equipo directivo del
C.E.I.P.
- Tutoras de E.I.O.
- Logopeda
- Equipo directivo del
C.E.I.P.
- Tutoras de E.I.O.
- Logopeda

51. Talleres de Educación
Familiar. E.I.O. C.E.I.P. “Juan
Carlos I”
52. Talleres de Educación
Familiar. E.I.O. C.E.I.P. “San
Isidoro”
53. Talleres de Educación
F a m i l i a r. E . I . O . C . E . I . P.
“Príncipe Felipe”
54. Talleres de Educación
Familiar. E.I.O. C.E.I.P. “San
Miguel”

18 (padres y madres
con
hijos
escolarizados en
E.S.O. )
35 (padres y madres
con
hijos
escolarizados en
E.S.O.)

15 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
23 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
4 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
8 (madres con hijos
escolarizados en
Educación Infantil de
tres años)
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55. Elaboración de nuevo
proyecto 2.010-2.012
56. Elaboración de la memoria
de actuación 2.009-2.010.

ACLARACIONES EN TORNO AL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES:
•

Cada bloque de programas de radio tiene una periodicidad mensual, realizándose
en cada uno de ellos cuatro programas de quince minutos de duración (un
programa semanal). Los contenidos que se desarrollan en dichos programas
están relacionados con la promoción de hábitos de vida saludables.

•

Cada bloque de talleres de Educación Familiar dirigidos a mujeres embazadas
constan de dos sesiones de una hora y media de duración cada una. Los
contenidos que se desarrollan están relacionados con los estilos educativos
parentales y el fomento de la autoestima en bebés y niños pequeños.

•

Cada uno de los talleres de Educación Familiar con padres y madres con hijos
escolarizados en tres años de Educación Infantil, en cada uno de los centros, ha
constado de tres sesiones de dos horas de duración cada una de ellas.

•

Cada uno de los talleres impartidos en cada nivel de Educación Secundaria
Obligatoria se han desarrollado con todos los grupos de dicho nivel.

•

Los talleres desarrollados con padres y madres de niños escolarizados en el
C.A.S.E. “Bañizuela” constaron de dos sesiones de dos horas de duración cada
una de ellas.

•

El curso de “Habilidades de comunicación para el éxito social” constó de cuatro
sesiones de dos horas de duración cada una de ellas.

•

El curso sobre “Drogas y adicciones” se desarrolló a lo largo de seis sesiones de
dos horas de duración cada una.
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•

El concurso radiofónico se mantuvo durante todo el mes de agosto con
emisiones diarias.

CÓMPUTO DE PERSONAS CON LAS QUE SE HA
TRABAJADO DE FORMA DIRECTA:
COLECTIVO
Mujeres embarazadas
Padres y madres con hijos escolarizados en el primer
curso (3 años) de Educación Infantil Obligatoria
Padres y madres con hijos escolarizados en el C.A.S.E.
“Bañizuela”
Alumnos de 6º de Educación Primaria Obligatoria
Personas demandantes de asesoramiento sobre drogas y
recursos asistenciales
Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
Padres y madres con hijos escolarizados con 6º de
Educación Primaria Obligatoria
Padres y madres con hijos escolarizados en Educación
Secundaria Obligatoria
Mediadores sociales y técnicos municipales

NÚMERO DE PERSONAS
78
92
11
210
25
796
74
53
75

1.414
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•

A través de los programas de radio y las campañas de sensibilización e
información se ha llegado a un número indeterminado de personas, difícil de
cuantificar, y al 100% de alumnos escolarizados en ambos I.E.S. de la localidad.

•

Además es de interés reseñar que para el desarrollo de cada una de las
actividades se cuenta con la implicación de diversos agentes sociales y
mediadores. Para la coordinación con este sector de población se han mantenido
260 reuniones a nivel comunitario.
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