PROGRAMA

Mañanas:
Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía.
Avda. Intendente Jorge Palacios, 1. Planta baja.
3003 MURCIA
Tardes:
Edificio Administrativo Infante.
Aulas. 1ª Planta.
Avda. Infante Juan Manuel nº14.
3011 MURCIA

PRESENTACIÓN
El consumo de alcohol en la población juvenil es alarmante según las encuestas más recientes;
el ocio y el tiempo libre siguen siendo los espacios donde los jóvenes desarrollan
comportamientos de riesgo en relación con el consumo de drogas; educar de una manera no
formal en el tiempo libre es fundamental para desarrollar conductas saludable incompatibles con
esos riesgos relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas.
Conjugar mediación y prevención de drogodependencias es la idea que nos ha impulsado a
reunir a las personas que, por su actividad de mediación, ocupan un lugar estratégico en la
sociedad como agentes de transmisión bidireccional. Esto permite a los mediadores movilizar
grupos, recibir información de carácter científico e institucional y actuar como agentes de
transmisión de la misma de forma eficaz y comprensible a los colectivos con los que se
relacionan que, de otra manera, no recibirían intervenciones o no estarían en condiciones de
asumir esa información, codificarla y poderla utilizar.
Estas Jornadas Regionales están dirigidas a facilitar el acceso de las personas mediadoras a
conocimientos actualizados y con base en la evidencia científica en relación con la prevención de
drogodependencias, no sólo por la necesidad de garantizar una formación de calidad en
drogodependencias, sino para promover y reforzar la implicación activa de los mediadores en el
desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas dentro de su labor
cotidiana.
Es a esta tarea de transmisión donde la metodología escogida se adapta para facilitar, no sólo el
acceso a los conocimientos actualizados con base en la evidencia en relación con las drogas,
sino al entrenamiento en el uso práctico de las herramientas propias de la prevención de
drogodependencias en grupos juveniles.
Esta oferta formativa quiere responder y adaptarse a las necesidades de profesionales no
especializados en la prevención y que resultan claves por su contexto comunitario de trabajo
con poblaciones juveniles, por lo que incluye diferentes niveles de formación, como son:
-

Un nivel de conocimientos, en el que se desarrollarán cuatro conferencias-coloquio y
una mesa redonda sobre: los avances en los efectos de las drogas a nivel neurológico y
sus consecuencias en la conducta juvenil, la evolución de las conductas relacionadas con
el consumo de drogas en menores y jóvenes, la perspectiva de género en la información
que se facilita ya que la mujer se ha incorporado peculiarmente al consumo, el papel del
mediador en la prevención de drogodependencias y, finalmente, la utilización de las TIC
en drogodependencias.

-

En el nivel de entrenamiento se desarrollará un taller desde el que se pueda
experimentar, en grupos pequeños, cómo se puede hacer prevención con jóvenes de
manera práctica, propiciando aspectos protectores del grupo y personales.

-

Y por último, en el nivel de participación, proponemos como novedosos, por una parte,
la presentación de comunicaciones libres con las que los interesados pueden hacer
partícipes a todos los asistentes de aquellas experiencias que consideren de interés en
el ámbito de la mediación en la prevención de las drogodependencias y, por otra, la
búsqueda de un consenso profesional del que surja un manifiesto sobre alcohol y
jóvenes

Jueves 1 de marzo

Mañana
09.00 h. Acreditaciones y entrega de material
09.30 h. Inauguración
10.00 h. Conferencia-coloquio: Alcohol y jóvenes
Juan Jiménez Roset
Psiquiatra, Coordinador Regional de Drogodependencias, Dirección General de
Atención al Ciudadano y Drogodependencias, Consejería de Sanidad y Política
Social.
11.00 h. Pausa
11.30 h. Conferencia-coloquio: Cerebro, drogas y conductas
Julián Oñate Gómez
Psiquiatra, Jefe de Servicio de Drogodependencias, Subdirección de Salud
Mental y Asistencia Psiquiátrica, Servicio Murciano de Salud.
12.30 h. Conferencia-coloquio: El papel de los mediadores en la prevención del
consumo de alcohol en los jóvenes
María Antonia Soto Baño
Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica, Directora de la Empresa Arkhé
Psicología Integral S.L., Psicóloga de la Dirección General de Emergencias de la
C. A. de la Región de Murcia.
Tarde
16.30 a 20.00 h. Talleres simultáneos: Entrenamiento en dinámicas grupales
para la prevención de drogodependencias con jóvenes
El taller se lleva a cabo en espacios simultáneos al objeto de que los asistentes
puedan realizarlo en grupos reducidos.
Se pretende ofrecer a los participantes la oportunidad de aplicar la formación
básica en materia de prevención del consumo de alcohol en menores, mediante
la práctica en el empleo de técnicas y metodologías propias de la animación
sociocultural. En el último tramo del mismo se trabajará un borrador de
manifiesto sobre alcohol y menores recogiéndose las firmas de los asistentes a
cada grupo que lo deseen.
20.00 a 20.30 h. Elaboración manifiesto
Elaboración por los monitores de los talleres de un manifiesto conjunto para la
prevención del consumo de alcohol en menores de edad con el compromiso y
apoyo de los asistentes. Exposición en panel de firmas y del manifiesto
consensuado.

Viernes 2 de marzo

Mañana
09.00 h. Conferencia-coloquio: Alcohol y jóvenes: Realidad femenina
Juan Antonio Ortega García
Pediatra, Responsable de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica,
Hospital Virgen de la Arrixaca, Servicio Murciano de Salud.
10.00 h. Mesa de experiencias: Las TIC
drogodependencias en la Región de Murcia

en

la

prevención

de

las

Experiencia 1: Actuaciones TICs Innovadoras en el marco del Programa
UNIVERSAN@S de la Universidad de Murcia
Antonio Pérez Manzano.
Psicólogo. Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal –SAOP- del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia.
Experiencia 2: Las nuevas tecnologías aplicadas a la prevención desde el
Plan Regional sobre Drogas: Portal e-drogas, Proyecto IDEA.
Ángel Esteban Gil
Ingeniero en Informática. Jefe del Departamento de Informática y Sistemas de la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia.
Experiencia 3: Nuevas formas de hacer prevención: El uso de las nuevas
tecnologías.
Juan del Pozo Irribarría
Psicólogo. Dirección General de Salud Pública y Consumo.
Servicio de Drogodependencias. La Rioja
11.00 h. Pausa
11.30 h. Comunicaciones libres: Experiencias de mediación en prevención de
drogodependencia.
Comunicaciones orales que los asistentes han presentado, seleccionadas por su
calidad en el programa, interés en los contenidos o innovación en su
metodología de implementación.
Comunicación 1.- Empoderamiento ante las drogas por medio del ocio y el
tiempo libre.
Mª de las Mercedes Botija Yagüe
Licenciada en Humanidades. Graduada en Trabajo Social. Doctorando en
Criminología y Delincuencia Juvenil. Técnico de Medidas Judiciales con adolescentes
en conflicto con la Ley.

Comunicación 2.- Prevención del consumo de drogas y educación para la
salud con población juvenil.
Autora: Elisa Alcaraz Iniesta
Psicóloga. Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de
Fuente Álamo.
Comunicación 3.- Campaña “¡búrlalas!, drogas no”, promoción de estilos de
vida saludables mediante el ocio, la cultura y la salud.
Inge Deininger González
Responsable de comunicación de la campaña desarrollada por el Plan Regional
sobre Drogas de la C. A. de la Región de Murcia.
Comunicación 4.- Jóvenes, drogas y enfermedad mental.
Lucía Gallego Noguera
Psicóloga. Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de
Totana.
Comunicación 5.- Estramonio, ¡la droga de las brujas!
José A. Subiela Lidon (1), Manuel F. Mota Cadenas (2).
(1)Diplomado en Podología. Master Prevención Drogodependencias. (2)Formador de
formadores. Miembro Fuerzas y Cuerpos Seguridad Estado.
Comunicación
6.Programa
FARO:
adolescentes/jóvenes y familias.
N. Condés, B. Soler, A. Sánchez, V. Garbarino.
Proyecto Hombre Alicante.

prevención

indicada

para

Comunicación 7.- Taller de ocio saludable.
María Fuster Martínez
Psicóloga Clínica. Responsable Técnico de la Coordinación y Planificación del Plan
Municipal de Prevención de Drogodependencias del Excmo. Ayuntamiento de Lorquí
2009-2012.
Comunicación 8.- Escopolamina, la droga del delincuente.
Manuel F. Mota Cadenas (1), José A. Subiela Lidón (2).
(1)Formador de formadores. Miembro Fuerzas y Cuerpos Seguridad Estado.
(2)Diplomado en Podología. Master Prevención Drogodependencias.
Comunicación 9.- La participación de la comunidad universitaria en la
prevención de adicciones en la universidad de Murcia.
Javier Zamora Arenas, Ana Millán Jiménez y Antonio Pérez Manzano.
SAOP, Universidad de Murcia.
Comunicación 10.- Relación entre el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) y el desarrollo de conductas adictivas en jóvenes y
adultos.
Alejandro Ramírez Feffay, Eva Herrera Gutiérrez y Francisca González Javier.
Facultad de Psicología, Universidad de Murcia.

Comunicación 11.- Edad de inicio en el consumo de sustancias y TDAH.
Ester Martínez Sánchez y Eva Herrera Gutiérrez
Facultad de Psicología, Universidad de Murcia.
Comunicación 12.- Conocimiento de las costumbres y creencias culturales
para la mediación en prevención de drogodependencias en población
inmigrante.
José Miguel Rodríguez Dorantes y Eva Herrera Gutiérrez
Grupo de Investigación EVASALUD (Educación, Valores, Adicciones y Salud).
Universidad de Murcia.
13.30 h. Lectura del Manifiesto y Clausura de las Jornadas. Entrega de
diplomas.

DESTINATARIOS
Monitores/as, directores/as, animadores/as de tiempo libre, mediadores/as juveniles,
técnicos/as de juventud, educadores/as sociales, profesionales, voluntarios/as y
personas interesadas que desarrollan su labor con jóvenes y adolescentes.

ENTIDADES ORGANIZADORAS
-

Consejería de Presidencia.
Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección
Jurídica y Reforma de Menores.

-

Consejería de Sanidad y Política Social.
Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias.

ENTIDADES FINANCIADORAS
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Consejería de Sanidad y Política Social.
Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias.
- Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de
Murcia.

COMITÉ ORGANIZADOR
- Ana Albacete García
Jefe de Servicio de Planificación y Programas. Dirección General de Prevención de
Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores. Consejería
de Presidencia.
- Roberto Bañón Ferri
Director de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre. Dirección General de
Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de
Menores. Consejería de Presidencia.
- Consuelo Puerta Ortuño
Técnica en Prevención de Drogodependencias, Unidad de Coordinación Regional de
Drogodependencias.
Dirección
General
de
Atención
al
Ciudadano
y
Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Política Social.
- Isabel Cascales García
Apoyo administrativo. Unidad de Coordinación Regional de Drogodependencias.
Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias. Consejería de
Sanidad y Política Social

COMITÉ CIENTÍFICO
- Juan Jiménez Roset
Coordinador Técnico Regional de Drogodependencias. Dirección General de Atención al
Ciudadano y Drogodependencias, Consejería de Sanidad y Política Social.
- Consuelo Puerta Ortuño
Técnica en Prevención de Drogodependencias, Unidad de Coordinación Regional de
Drogodependencias.
Dirección
General
de
Atención
al
Ciudadano
y
Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Política Social.
- Josefa Durán Iniesta
Técnico del Observatorio sobre Drogas de la Región de Murcia, Unidad de Coordinación
Regional de Drogodependencias. Dirección General de Atención al Ciudadano y
Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Política Social.
- Eva Herrera Gutiérrez
Profesora Titular de Psicología Evolutiva de la Facultad de Educación. Universidad de
Murcia.
- Juan José López García
Decano de la Facultad de Psicología, de la Universidad de Murcia.
- Roberto Bañón Ferri
Director de la Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre. Dirección General de
Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de
Menores. Consejería de Presidencia.
- Andrés Alcaraz Velasco
Técnico en Prevención de Drogodependencias, Unidad de Coordinación Regional de
Drogodependencias.
Dirección
General
de
Atención
al
Ciudadano
y
Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Política Social.
- Ana Belén Villar Lorenzo
Técnica en Formación en Drogodependencias, Unidad de Coordinación Regional de
Drogodependencias.
Dirección
General
de
Atención
al
Ciudadano
y
Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Política Social.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Mañanas:
Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía.
Avda. Intendente Jorge Palacios, 1. Planta baja.
3003 MURCIA
Tardes:
Edificio Administrativo Infante.
Aulas. 1ª Planta.
Avda. Infante Juan Manuel nº14.
3011 MURCIA

INFORMACIÓN
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre. C/ Mariano Ruiz Funes, 18. Bajo. 3007
Murcia. Tel. 968375754. Correo electrónico: eratl@carm.es

WEB DE LAS JORNADAS
Toda la información de las Jornadas se encuentra en las Webs:
http://www.mundojoven.org/murcia/jornadas_regionales/
http://www.mundojoven.org/murcia/jornadasalcoholyjovenes/
http://www.e-drogas.es

