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El programa «Ciudades ante las drogas»,

llevado a cabo en la provincia de Córdoba

desde el año 1997, ha favorecido  el

desarrollo de proyectos de prevención

comunitaria en drogodependencias y

adicciones, con los objetivos siguientes:

- Reducir o paliar el uso y/o abuso de drogas,

tanto  legales como ilegales,  promocionando el

empleo de estrategias encaminadas a suprimir o

reducir los factores responsables de la iniciación

al consumo de drogas, así como a potenciar los

factores de protección.



-  Estimular la implicación y participación de la

población, a través de sus organizaciones, en la

construcción de una ciudad más saludable, donde

no se promocione el consumo de ningún tipo de

drogas.

- Contribuir a la disminución del riesgo que supone

el consumo de drogas, especialmente dirigido a

jóvenes consumidores ocasionales o habituales de

fines de semana.

- Incidir en colectivos específicos con especiales

situaciones de riesgo.

- Fomentar programas de prevención dirigidos a

familias.



Estos  proyectos se han desarrollados

con las 7 Mancomunidades existentes

en Córdoba, como por los 8 municipios

mayores de 20.000 habitantes y

Córdoba capital, y han tratado desde el

punto de vista público, y de una

forma transversal,   incluir contenidos

y actuaciones de prevención en materia

de drogas y adicciones en las distintas

actuaciones y programas que se

desarrollan en los territorios, teniendo

cobertura en la totalidad de  la provincia.



En el ámbito de la provincia se han llevado a cabo

acciones significativas en materia de prevención

comunitaria, educativa, familiar y laboral, pudiendo

destacar en cada uno de los programas llevados a cabo

experiencias singulares, no obstante hemos creído

conveniente destacar para su exposición en estas VI

Jornadas, una experiencia en la que se han implicado 15

de los 16 técnicos y que entendemos que es una acción

diferencial de las experiencias llevadas a cabo en otras

provincias de Andalucía.



 La experiencia singular es el desarrollo de
un estudioestudioestudioestudio desarrollado por el Servicio de
Atención psicológica en el marco de un
convenio entre la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social y la Universidad
de Córdoba, con la participación activa del
Programa “Ciudades ante las Drogas”.

Durante el año 2009 por parte de la Universidad de

Córdoba se presentaron los resultados de la

Investigación realizada sobre la prevalencia del

consumo de drogas de los jóvenes universitarios, y

se valoró la conveniencia de trasladar esa

experiencia a los municipios de la provincia, a

excepción de Córdoba capital.



 Para el desarrollo de esta experiencia se realizaron las

siguientes acciones:

1.- Diseño del cuestionario de Evaluación y de la

Muestra de  población sobre la que se desarrollaría

la investigación.

El cuestionario llevado a cabo era muy similar al utilizado

por la Universidad en el estudio de los jóvenes

universitarios, al objeto de que los datos resultantes

pudieran ser comparables con el estudio realizado

previamente por ésta.

Dado que el objeto del estudio era la población juvenil no

universitaria con edades comprendidas entre 18 y 29 años,

se diseño el tamaño de la muestra en función de la

población de este intervalo de edad de cada municipio o

agrupación de municipios, determinando la realización de

un mínimo de 1525 cuestionarios, dado que cada

Mancomunidad tenía la opción de realizar el estudio por

agrupación de municipio o diferenciado por localidades, lo

que ha supuesto la realización al final de más de 2000

cuestionarios.



MODELO DE CUESTIONARIO.

El cuestionario utilizado ha sido elaborado por

la Universidad de Córdoba para el desarrollo

del estudio de la prevalencia en el consumo

de los jóvenes universitarios, siendo éste (con

pequeñas adaptaciones) utilizado para el

estudio de los jóvenes - no universitarios- de

los municipios de la provincia de Córdoba.

Lo razonable sería utilizar en cada provincia,

de conformidad con la Universidad de

referencia, el cuestionario de su Universidad.

Si alguién desea utilizar este cuestionario,

sería necesario solicitar su autorización al

Servicio de Atención psicológica de la

Universidad de Córdoba.



















 2.- fase de implementación del estudio.

De diciembre de 2009 a febrero de 2010 se ha llevado a

cabo la realización de los cuestionarios, acción coordinada

en cada municipio por los técnicos del programa Ciudades

ante las Drogas.

3. Fase de análisis de resultados.

En el momento actual, por el Servicio de Atención

Psicológica de la Universidad de Córdoba, se está

desarrollando el análisis de los cuestionarios y se confía que

para el próximo mes de junio tener los resultados del

estudio.

La valoración de esta experiencia es muy positiva dado que

nos va a permitir comparar los datos de los jóvenes no

universitarios con los resultados del estudio inicial, pero

además nos va a permitir disponer de datos comparables en

los municipios de la provincia.

4. Presentación de los resultados obtenidos en cada

territorio.


