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¿¿Por quPor quéé surge? surge?
* Problemas detectados para la implantaci* Problemas detectados para la implantacióón yn y

mantenimiento de PPHHVVSS en la provinicia ymantenimiento de PPHHVVSS en la provinicia y

reforzado por el Diagnreforzado por el Diagnóóstico elaborado por el Grupostico elaborado por el Grupo

de trabajo ade trabajo añño 2007 (Consejero 2007 (Consejeríías Igualdad y B.S. Yas Igualdad y B.S. Y

EducaciEducacióón)n)

* A propuesta de la Comisi* A propuesta de la Comisióón Tn Téécnica de Seguimientocnica de Seguimiento

de los Programas de Prevencide los Programas de Prevencióón  Educativan  Educativa
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¿Qué pretendemos?
*Crear una estructura estable en la  zona para facilitar la
coordinación entre las distintas instituciones implicadas en

el desarrollo de Programas de hábitos de vida saludable.
* Rentabilizar recursos humanos y materiales.
* Mantener contacto de forma continuada con los Centros,
lo que supondría un mayor intercambio de información, y
por consiguiente un mayor acercamiento a las necesidades

reales de cada Centro.
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¿Qué pretendemos?
* Adaptar a las características de cada Centro, las
posibles actuaciones solicitadas por los mismos
*Facilitar la obtención de datos, tanto cuantitativos como
cualitativos

* Posibilitar que los Centros donde se desarrollen los
Programas tengan  un referente directo, cercano y único:
el técnico o técnica de la Comisión zonal.
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¿Quienes son los y las componentes de la
Comisión zonal?
* 3 Coordinadores/as “Ciudades ante las drogas”.
Delegación Igualdad y B.S.// Ayuntamientos
* 3 Médicas de Equipo de Orientación Educativa.
Delegación de Educación

* 2 Representantes Distrito sanitario Costa del Sol.
Servicio Andaluz de Salud // Delegación Salud
* Puntualmente: profesionales que se consideren
necesarios
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¿Dónde se trabaja la experiencia?
* En los municipios de Benalmádena, Fuengirola, Mijas
y Torremolinos

¿Por qué en esta zona?
* Por el nº de habitantes: 255.900 aprox.
* Por los profesionales con los que se podía contar
relacionados con las tres Delegaciones implicadas
* Por las características propias de zona costera

(aumento de población en verano, mayor nº de zonas
de movidas, más ofertas, etc...)
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Se estabecen 5 Fases en la metodología
de trabajo:
* Difusión/ Promoción

* Inscripción
* Puesta en  marcha
* Seguimiento
* Evaluación
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¿Con qué Programas base?
Primaria: Secundaria:
* Dino * Prevenir para vivir
* Aprende a sonreir * Y tú qué piensas?
* Alimentación saludable * Forma Joven
* Lujita y los calicertis * A no fumar me

* Mira                                  apunto
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¿Qué se ha realizado/ conseguido?
* Consolidar un equipo de trabajo que representan a
distintas instituciones
* Visitar todos los CEIP e IES de la zona.

* Se han canalizado los problemas, sugerencias,
demandas etc..., de los Centros a la Comisión  Técnica
de Seguimiento de los Programas de Prevención
Educativa para intentar dar  respuesta.
* Se tiene conocimiento sobre qué otros Programas y/o

actividades relacionadas, se desarrollan en los Centros.
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¿Qué se ha realizado/ conseguido?
* Analizar la realidad sobre la implantación de estos
programas en los centros
* Se ha aumentado el nº de Programas solicitados por los
Centros de la zona
* Se ha disminuido el nº de Centros que no repetían tras el

primer año
* Se han detectado deficiencias en el desarrollo de los
Programas y se han buscado posibles soluciones
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¿Qué se ha realizado/ conseguido?
* Se han recogido las sugerencias de mejoras del

profesorado que desarrolla los programas en el aula.
* Se han diseñado y aplicado instrumentos de evaluación
* Elaboración de un Informe final que recoge el
desarrollo de la experiencia
Destacar el profundo conocimiento adquirido por todos y

todas las profesionales de la C. Zonal sobre la realidad
de la zona, que revierte en una mejora en el trabajo
  interinstitucional.
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¿Dificultades,problemas? Como no... a
montones!!
* De adaptación y consolidación del grupo de trabajo
* Para conjugar intereses institucionales

* Falta de respuesta inmediata a problemas urgentes
* Escasa disponibilidad de tiempo para esta tarea de los
profesionales de la Comisión Zonal y Provincial
* No se ha conseguido el asesoramiento directo al
profesorado u equipo de orientación en todos los Centros
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¿Dificultades,problemas? Como no... a
montones!!
* Para introducir en los Centros la conciencia de la
importancia del trabajo comunitario.
* Falta de permeabilidad en los Centros educativos para
la inclusión de agentes externos.

* No se ha conseguido el asesoramiento directo al
profesorado u equipo de orientación en todos los Centros
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Proyectos para continuar:
* Trasladar experiencia a otra zona.
* Elaborar Documento-guía orientativo con los
contenidos mínimos que deberían darse por Programa.
* Elaborar un Manual de buenas prácticas.
* Impulsar Mesas de Coordinación de Programas de
Prevención del abuso de drogas y de Promoción de
HHVVSS en los Centros.


