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 La UPCCA de Mutxamel, estrena su labor preventiva,  poniéndose  en funcionamiento 

en Enero del 2017 tras su aprobación del I Plan Municipal de Drogodepencias y 

otros Trastornos Adictivos ( 2017-2020) con el objetivo: 

 

- Detectar y reducir los factores de riesgo de las drogodependencias y otras 

conductas adictivas. 

- Potenciar los factores de protección 

 

Asume la supervisión, coordinación y/o desarrollo de las acciones preventivas y de 

promoción de la salud que se desarrollan en el municipio, durante el 2017 se han 

realizado desde los siguientes ámbitos, llegando a  239 acciones realizadas 

 

 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Nº 

Act 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agost Sept Oct Nov Dic 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

 

 

Nº Actividad  

1 Programa de sensibilización 

2 Coordinación Técnica 

3 Servicio de Información, Asesoramiento y/o derivación 

4 Formación Técnica 

5 Programas/actividades de Prevención Escolar 

6 Servicio de información y atención familiar 

7 Programas de Prevención Familiar 

8 Prevención indicada 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Presentar y dar a conocer la UPCCA a los habitantes del municipio y a los 

recursos formales del municipio 

 

Actividades realizadas: 

- Espacio de la UPCCA en la web del Ayuntamiento , donde se encuentra la 

información, datos de contacto, información sobre adicciones etc  

- Diseño y divulgación del díptico UPCCA 



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

- Realización del catálogo de las acciones a llevar a cabo en el 2017 

- Visita a los recursos socioeducativos para la presentación/difusión del 

servicio 

 

 

Realización del catálogo SI 

Nº recursos visitados 13 

Nº de profesionales 99 

Recursos visitados Corporación municipal, Servicios Sociales, 

Gabinete Psicopedagógico, Juventud, Centro  de 

Salud, Policía Municipal, Centros Escolares, 

AMPAs 

 

 

 



 

                                                                                            

 

 

1.1. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL EN FIESTAS 

 

Objetivo: que la población de Mutxamel, tome conciencia del uso responsable del alcohol en 

los días de fiestas,  

 

La campaña surge de la Unidad de Prevención Comunitaria, Concejalia de 

Educación además de contar con la colaboración de la Concejalia de Fiestas 

y la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos. 

Va destinada a la población en general, sobre todo a los jóvenes ya que en 

los días de fiestas hay un gran incremento  del consumo de alcohol tanto en 

los establecimientos como en las barracas de fiestas. 

 

 

 

 

  

 

Divulgación por la web del Ayuntamiento, a través de 

barners….. 

 

Se editaron  2 grandes pancartas más 50 carteles :. 

a)Las pancartas grandes se ubicaron en las 2 

barracas populares ( El Parque del Canyar y en la 

del Centro Social) 

 

b) Los carteles fueron visibles en cada una de las 10 

barracas de Fiestas, más en los establecimientos 

más visitados en dichas fiestas 

 



 

                                                                                            

 

 

 

2. COORDINACIÓN TÉCNICA 

 

 Favorecer la coordinación entre las diferentes áreas y/o recursos municipales 

 

Nª reuniones mantenidas 28 

Nº se servicios coordinados 12 

Nº de técnicos que participan  134 

Nº de propuestas de trabajo 36 

 

 

 

3. SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y/O ATENCIÓN 

 

Objetivo: Informar, asesorar a la población en general en temas de 

drogodependencias y otras conductas adictivas  

 

Nº de demandas planteadas 51 

Nº de intervenciones  21 ( profesionales) 

30 ( usuarios y familiares) 

Motivo de demanda Alcohol: 15 

Cannabis: 18 

Cocaína: 7 

Materiales y/o programas : 11 

 



 

                                                                                            

 

 

 

 

4. FORMACIÓN TÉCNICA 

Objetivo: Reciclaje y formación continua en prevención de drogas y trastornos 

adictivos 

 

Prevención de consumo de sustancias y otros 

comportamientos adictivos en el ámbito laboral. 

Exc. Diputación Alicante 

UPCCA Sant Joan 

Proyecto Hombre 

Nº horas 8 

 

 

VI Jornadas Educativo-Formativa en Conductas 

Adictivas. 

Respuestas sanitarias y educativas frente a las 

adicciones 

Exc. Diputación Alicante 

 

Nº horas 6 

 

 

 

XIV JORNADAS INFANCIA Y JUVENTUD 

Consumo de alcohol en menores y violencia de género 

en contextos de ocio 

UPPCA  Excm 

Ayuntamiento de Villena 

Nº horas 6 

 



 

                                                                                            

 

 

 

OTRAS GESTIONES: 

 

Subvenciones 

CONSELLERIA Subvención para gastos del profesional y 

mantenimiento 

19.800€                   

( concedida) 

DIPUTACIÓN  Subvención  para el taller de prevención 

Jóvenes y juego de apuestas ( 3º ESO) 

745,42€ 

( concedida) 

 

 

Materiales 

CONSELLERIA - Banco de herramientas infantil, primaria y secundaria        

(P. Escolar) 

- Fichas informativas ( alcohol, tabaco, cannabis, 

anfetaminas, cocaína y esteróides) . P Comunitaria 

- Programa “ PASA LA VIDA”  ( P. Selectiva) 

- Programa “ LA FAMILIA MADURO” ( P. Selectiva) 

- Cuadernillos Rubio. FAMILIA Y EDUCACIÓN DE LOS 

NIÑOS ( P. Familiar) 

DIPUTACIÓN  -DVD Familias, educar para la vida ( P.Familiar) 

- Los padres frente al botellón 

-Los padres frente al cánnabis 

-Los padres y las drogas de síntesis 

-Los padres frente a la cocaína 

- Trastornos por uso de alcohol 



 

                                                                                            

 

 

-Patología Dual 

- Jóvenes y Alcohol, una mala compañía 

- El cánnabis y los jóvenes 

-Los jóvenes y las drogas de síntesis 

-Los jóvenes y la cocaína 

 

 

 5- PREVENCIÓN ESCOLAR 

A nivel escolar se han desarrollado actividades y programas en los diferentes 

centros escolares tanto de primaria como de secundaria. De los 6 centros que 

cuenta el municipio, se han impartido en 5 centros escolares ( 3 primaria y 2 

secundaria) 

 

Objetivo: Dotar de herramientas al alumnado  para el desarrollo en valores y 

habilidades que actúen como factor de protección frente a las adicciones 

 

 



 

                                                                                            

 

 

 

 

INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Actividad 

/programa 

NIVEL Centros 

aplicados 

 Nº 

alumnos 

Nº 

profesores 

Observac 

Banco de 

herramientas 

Infantil y 

primaria 

2 - - Pendiente  recibir 

de Consellería 

Uso responsable 

del móvil 

6º 2  

Salvador- 

Arbre Blanc 

85 5  

Cine y Valores 

FAD- EL LINCE 

2º Y 3º 

Primaria 

3 (Salvador, 

Arbre Blanc  

Manuel 

Antón) 

336 15  

 

 

Nº centros visitados 4 

Nª de programas / actividades planteados  4 

Nº de profesores que han participado 20 

Nº de reuniones con los profesores que aplican el programa 3 

Nº de alumnos  que se han beneficiado de las actividades 421 

  

 

 



 

                                                                                            

 

 

 

 

SECUNDARIA y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Actividad /programa NIVEL Centros 

aplicados 

 Nº 

alumnos 

Nº 

profesores 

Observac 

Taller para Jóvenes y 

Juegos de Apuestas 

3º ESO 1  

IES L, ALLUSSER 

79 3 Subvencionad

o por la Exc 

Diputación de 

Alicante 

Familia maduro 2º ESO 1  

IES L,ALLUSSER 

88 3 Realizado por 

el enfermero 

escolar 

Prevención universal 

en Adicciones 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º FPB 

 

2 

IES L, ALLUSSER 

IES MUTXAMEL 

 

382 

 

15 

Tabaco 

Alcohol 

Cannabis 

Realizado por 

el enfermero 

escolar 

“PASA LA VIDA” 1º FPB 

Adm 

Jardinería 

2 

IES L, ALLUSSER 

IES MUTXAMEL 

17 2  

Cine y Valores FAD- 

EL CLUB DE LOS 

INCOMPRENDIDOS 

1º ESO 2 

IES L, ALLUSSER 

IES MUTXAMEL 

249 9  



 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Nº centros visitados 3 

Nª de programas / actividades planteados  8 

Nº de profesores que han participado 32 

Nº de reuniones con los profesores que aplican el programa 5 

Nº de alumnos  que se han beneficiado de las actividades 815 

  

OTRAS ACCIONES 

   

Desde la Concejalía de Juventud, demandan colaboración por parte de la 

UPCCA para participar en la “ Semana de la Juventud” en los Institutos de 

Educación Secundaria del municipio. 

Se participó a través del punto de información  “QUIOSCO  DE SALUD” en los 2 

IES   durante 2 días ofreciendo información a los jóvenes  y profesorado ( reparto 

de material divulgativo de Conselleria y Diputación) , atendiendo sus demandas y 

sobre todo dando a conocer la UPCCA 

 

  



 

                                                                                            

 

 

 

6- PREVENCIÓN FAMILIAR 

 

Objetivo: Informar, asesorar a las familias en tema de drogodependencias y 

otras conductas adictivas. 

 

 

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCION A FAMILIARES 

 Atención  directa a las familias , bien derivadas de otros recursos o por iniciativa 

propia 

 

Nº de familias atendidas 40 

Nº de  familias en intervención 18 

Nº de entrevistas realizadas 92 



 

                                                                                            

 

 

 

CURSO ONLINE PARA MADRES Y PADRES. “ EN FAMILIA : 

PROFUNDIZANDO” 4º Edición 

 

Desde Conselleria se lanza  este curso online de prevención familiar , para que 

desde las UPCCAs se realice su difusión. 

El curso consta de cinco módulos en los que se facilita, , documentos, materiales 

audiovisuales, foros de consulta y debate, actividades y asesoramiento para que 

mejoren las capacidades educativas. Los contenidos que se abordan en esta cuarta 

edición de profundización son: 1. El mundo emocional en la familia 2. Jóvenes, ocio y 

drogas 3. La familia ante las nuevas tecnologías 4. Conflictos, tensiones y violencia 

familiares 5. Estrés familiar  

Este año ha sido el 1º para la UPCCA de Mutxamel en lanzarlo. Se ha difundido 

a toda la población  a través de mailings, páginas web y cartelería ,  desde diferentes 

recursos: Educación, Servicios Sociales, Centro de Salud, Centros Escolares y Ampas 

 

 



 

                                                                                            

 

 

 

 

Desde el Gabinete Psicopedagógico Municipal durante el año se realizan 

diferentes charlas ( 1 mensual) que se enmarcan en la ESCUELA DE PADRES 

MUNICIPAL.( Prevención Universal), donde la UPCCA realiza difusión de los 

materiales de (Conselleria y Diputación) 

 

Durante el 2017 se han desarrollado las siguientes: 

1- Celos y rivalidades entre hermanos 

2-  Teatro-terapia: taller de creatividad emocional para padres e hijos 

3-  Entrena a tus hijos para la vida con actividades deportiva-mente sanas 

4-  Cómo favorecer el inicio de la escolaridad 

5-  Taller de pintura 

6- : Como favorecer hábitos saludables desde la infancia 

7- SOS tengo un hijo adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            

 

 

 

7- PREVENCIÓN INDICADA 

 

INTERVENCIÓN CON JOVENES CON ABUSO Y/O DEPENDENCIA A 

SUSTANCIAS U OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS 

 

Objetivo: Motivación a los jóvenes consumidores a que inicien un tratamiento 

de abandono y/o reducción   del consumo  que le permita estar en las 

mejores condiciones a nivel bio-psico-social 

 

Nº jóvenes derivados 13 

Nº de jóvenes en intervención 11 2 no procede 

Sustancia principal Cánnabis Cocaina 

10 1 

Nº de entrevistas jóvenes 38 

Nº entrevistas familiares 48 

Alta ( motivo)  Drv AT AV AB 

1 1 2 1 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            

 

 

 

DERIVACIONES DURANTE EL AÑO 2017 –UPCCA 

 



 

                                                                                            

 

 

 


