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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
LAS DROGODEPENDENCIAS EN
EL SECTOR HOSTELERO

 Convenio:
●
●

la FEMP
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.

 Objetivo principal: la promoción de un ocio seguro,

saludable, responsable y de calidad.

Programa de Prevención de las Drogodependencias
en el Sector Hostelero: “Servicio Responsable”
 El ocio nocturno:
Principal espacio donde los ciudadanos/as realizan actividades

●

recreativas y de socialización.
Con estas actividades se desarrollan hábitos de conducta que tienen un

●

impacto directo en la salud de las personas.
Últimos años el ocio nocturno ha sufrido un proceso de deterioro que

●

afecta a los hábitos sociales y de consumo de los usuarios y a la
percepción social e institucional que se tiene del mismo.
Consideramos que intervenir en locales de ocio es muy útil para:

●

–

Prevención de las drogodependencias

–

Implantación de hábitos de ocio seguro y saludable

–

Promoción de un ocio responsable y de calidad

LANTEJUELA
 Consideramos fundamental la colaboración con la hostelería:
–

Es un pueblo eminentemente de servicios

–

Número importante de locales de ocio, donde se producen la mayor parte de los
consumos abusivos. Sobre todo jóvenes en fines de semana.
Ayuntamiento sensibilizado con esta temática y

–

con trayectoria de trabajo

continuado en prevención de drogodependencias y promoción de estilos de vida
saludable. Para ello cuenta con :
●

Ciudades Ante las Drogas

●

Taller de jóvenes

●

Taller de Educación Familiar

●

Programas de dinamización juvenil.

OBJETIVOS
 General:

Promover una conciencia social sobre la importancia de los problemas,
los daños y los costes personales y sociales relacionados con las drogas,
sobre la posibilidad real de evitarlos y sobre la importancia de que la
sociedad sea parte activa en su solución.
 Específicos:
–

Incrementar la eficacia de las medidas dirigidas a regular y controlar la oferta y los
mercados ilegales de sustancias psicoactivas.

–

Mejorar y ampliar la formación de los profesionales que trabajan en este campo.

–

Informar y sensibilizar a la población en general y a la destinataria de la necesidad
de colaborar en la implantación y aceptación del Programa Servicio Responsable.

ACTIVIDADES
 Todas las actividades llevadas a cabo por el Programa Servicio

Responsable se enmarcan dentro del Plan Municipal de Prevención de
Drogodependencias y otras adicciones de Lantejuela. Y se llevan a cabo
dentro de los talleres citados anteriormente.
 Metodología: se trabaja dentro de las estrategias de la promoción

de la salud que persigue la mejora de la calidad de vida mediante
estrategias intersectoriales potenciadoras de los propios recursos de
la comunidad de cara a favorecer hábitos de vida saludables.

 Promoción de actividades comunitarias de carácter preventivo de

las drogodependencias dirigida a toda la comunidad en general y a la
juvenil en particular.

JORNADA INFORMATIVA
 Participan: responsables políticos, técnicos municipales y responsables

hosteleros.
 Dirigida: profesionales de la restauración y hostelería.
 Objetivo: dar a conocer el Programa Servicio Responsable.

Creación de una MESA DE TRABAJO
 Participan:

Responsables de la
hostelería, camareros/as, técnicos del
ayuntamiento, responsables políticos
y policía local.
 Dirigida:
Profesionales
de
la
restauración
y
hostelería
de
Lantejuela.
 Objetivo: Abrir un espacio de
reflexión a nivel local sobre la
situación actual de las políticas de
drogas y sus implicaciones.
A partir de la aportación de las
experiencias,
se
elaborarán
propuestas y recomendaciones de
buenas prácticas.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
CARENCIAS Y POSIBILIDADES DEL SECTOR
 Dirigida: profesionales de la restauración y hostelería.
 Objetivo: identificación de necesidades, carencias y posibilidades

del sector para que sus locales pudieran tener reconocimiento
publico como servicio responsable.

DIFUSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
 Dirigida: a los

profesionales de la
restauración y hostelería.
 Objetivo: Difusión e

identificación de las
buenas prácticas en
los negocios locales,
tomando como guía el
Código de Buenas
Prácticas profesionales
del sector hostelero.

Elaboración y difusión del DECÁLOGO DE BUENAS
PRÁCTICAS
 Dirigido: a los profesionales de

la restauración y la hostelería.
 Objetivo: sensibilizar sobre

la importancia de llevar a
cabo el Decálogo de
Buenas Prácticas dentro de
sus respectivos locales.

TALLER DE FORMACIÓN
 Dirigido: a los profesionales de

la restauración y hostelería.

 Objetivo: Proporcionarles

información y
conocimientos sobre la
prevención de las
drogodependencias y
entrenamiento en
dispensación responsable
y ocio de calidad.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE
EL CONSUMO DE ALCOHOL
 Dirigida: a adolescentes y jóvenes, profesores/as y profesionales de la

restauración y hostelería. (270 jóvenes)
 Objetivo: Teatro: formar, sensibilizar y concienciar sobre los
efectos del alcohol y su relación con los accidentes de tráfico.
Teatro: “Tú eliges la dirección

Implantación de medidas internas de
NO suministrar ALCOHOL a menores de edad.
 Dirigida: Profesionales de la restauración y hostelería.
 Objetivo: concienciar y sensibilizar con el tema de la venta de

alcohol a menores.

TALLER DE COKTELES SIN ALCOHOL
 Dirigida: Profesionales de la

restauración y hostelería.
 Objetivo: impulsar la

coktelería de baja
graduación o sin él, el uso de
espaciadores, la prohibición de
la venta a personas que se
encuentren en estado de
embriaguez.

Participación en la SEMANA DE LA SALUD
 Participación del Programa Servicio Responsable en la Semana de la

Salud, prevista por el Plan Municipal de Prevención.
 Objetivo: Informar y sensibilizar a la población en general y a la

destinataria de la necesidad de colaborar en la implantación y
aceptación del Programa Servicio Responsable. (tercer objetivo
específico del Programa SR)
 Las actividades llevadas a cabo durante la Semana de la Salud son las

siguientes:

Taller de BIENESTAR PERSONAL Y
AUTOMAQUILLAJE
 Dirigido: a jóvenes y adolescentes de la localidad, con una participación de 70 personas.
 Objetivo: Promoción de la Salud y el bienestar personal. Reforzar la autoestima, la decisión

personal ante el grupo de iguales, la confianza en uno mismo, la responsabilidad, el respeto.
 Descripción: Se trabaja en forma de circuito , donde cada participante va pasando por

diferentes fases, haciendo un simulacro de lo que sería la preparación de una noche de fiesta
con l@s amig@s. Al mismo tiempo que aprenden a maquillarse.

Taller de BIENESTAR PERSONAL Y PELUQUERÍA
 Dirigido: A los jóvenes y adolescentes de la localidad.
 Objetivos: prevención y promoción de la salud. Reforzar la autoestima, la decisión

personal ante el grupo de iguales, la confianza en uno mismo…
 Descripción: Se trabaja en forma de circuito , donde cada participante va pasando por

diferentes fases, haciendo un simulacro de lo que sería la preparación de una noche de
fiesta con l@s amig@s. Al mismo tiempo que aprenden a peinarse.

Taller de BIODANZA

 Taller de Biodanza Educacional:

-Dirigido: padres, madres, maest@s y profesor@s. Participan 65 personas.
-Objetivo: desarrollar los vínculos afectivos y fortalecer la salud integral de la familia. Valores tan
necesarios para trabajar la prevención de las drogodependencias y otras adicciones.
 Taller de Biodanza Familiar:

-Dirigido: padres, madres e hij@s. Participan 85 personas.
-Objetivo: Rescatar la afectividad como valor fundamental, estimular la creatividad, reforzar y
conducir la vitalidad… sin necesidad de acudir al alcohol para refugiarnos.

Taller “APRENDIENDO A SER FELIZ”
 Dirigido: a la comunidad en

general.
 Objetivo: Prevención y

promoción de la salud.
Aprender a disfrutar de la
vida tal cual es, sin
necesidad de refugiarse en
el mundo de las
drogadicciones para ser
felices. Se refuerza el
optimismo, la gratitud, la
confianza, el poder de la
comunicación afectiva en la
familia.

Taller de ALIMENTACIÓN SALUDABLE
 Taller de Alimentación Saludable en la Infancia:
- Dirigido: a toda la comunidad en general. Asisten 65 personas.
- Objetivo: Promoción de estilos de vida saludables. Sentar las bases de una alimentación
saludable desde la infancia.

 Taller de Alimentación Saludable en la Adolescencia:
- Dirigido: a los adolescentes y jóvenes de la localidad. Asisten 70 personas.
- Objetivo: Prevención y promoción de estilos de vida saludables. Prevenir trastornos
alimenticios y sensibilizar sobre la importancia de una alimentación saludable.

Taller de ARTETERAPIA

Expresión emocional y resolución de conflictos a través del arte
 Dirigido: a madres, padres y maestros/as. Otro grupo para niños/as y

adolescentes.
 Objetivos: Prevención y promoción de la salud. Aprender a expresar las
emociones y resolver conflictos.

Taller de TESTIMONIOS POSITIVOS Y DE
SUPERACIÓN.
 Dirigido: A la población en general y profesionales de la restauración y

hostelería.
 Objetivo: Sensibilizar sobre la violencia de género y su relación con el alcohol.

Creación oficial de un
Circuito de Ocio de Calidad.
 Se trata de dar visibilidad y divulgación pública de la experiencia de

trabajo que culmina con la creación de este Circuito.
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