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Renovación del Protocolo de Coordinación y 
Participación del Plan Municipal de Drogas

 

 
ENTIDADES QUE 

 
 

 CONCEJALÍAS DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD Y  DEPORTES 

 CEE. ASPRONA  
 CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 

LA RODA  
 CENTRO DE SALUD  
 CLUB POLIDEPORTIVO  
 CC.OO.  
 AMPA IES DR. ALARCÓN SANTÓN  
 AMPA IES M. JUAN RUBIO 
 AMPA C.C. Mª AUXILIADORA 
 AMPA C.P. JOSE ANTONIO 
 AMPA C.P. JUAN R. RAMIREZ 
 AMPA C.P. TOMÁS NAVARRO TOMÁS
 IES DR. ALARCÓN SANTÓN 
 IES. M. JUAN RUBIO  
 C.C. Mª AUXILIADORA 
 C.P. JOSE ANTONIO  
 C.P. MIGUEL HERNÁNDEZ 
 C.P. JUAN RAMÓN RAMIREZ 
 C.P. TOMÁS NAVARRO TOMÁS
 ESCUELA DE BALONCESTO 
 ESCUELA DE FÚTBOL BASE 
 FEDA  
 FUNDACIÓN SECRETARIADO 
 GUARDIA CIVIL 
 POLICÍA LOCAL  
 PROGRAMA PSICO SOCIAL 
 U.G.T. 
 PARTIDO POPULAR DE LA RODA 

Desde la Concejalía del Plan Municipal de Drogas se convocó a los integrantes del 

Protocolo de Coordinación y participación del Plan Municipal de Drogas de La Roda a la 

primera reunión del 2012 para 

seguidamente se procedió a 

cada una de las entidades y/o asociaciones así como la incorporación de quienes 

deseen integrarse. Este año han sido un total de 

adheridas al Protocolo, el Colegio 

Cáncer Española de La Roda, 

forman parte del mismo. Por

Renovación del Protocolo de Coordinación y 
Participación del Plan Municipal de Drogas

 
25 de enero 

ENTIDADES QUE COMPONEN EL PLAN MUNICIPAL DE DROGAS

CEJALÍAS DE SERVICIOS SOCIALES, 
JUVENTUD Y  DEPORTES  

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE  

CLUB POLIDEPORTIVO   

AMPA IES DR. ALARCÓN SANTÓN   
AMPA IES M. JUAN RUBIO  
AMPA C.C. Mª AUXILIADORA  
AMPA C.P. JOSE ANTONIO  
AMPA C.P. JUAN R. RAMIREZ  
AMPA C.P. TOMÁS NAVARRO TOMÁS 
IES DR. ALARCÓN SANTÓN  

 
C.C. Mª AUXILIADORA  

 
C.P. MIGUEL HERNÁNDEZ  
C.P. JUAN RAMÓN RAMIREZ  
C.P. TOMÁS NAVARRO TOMÁS 
ESCUELA DE BALONCESTO  
ESCUELA DE FÚTBOL BASE  

FUNDACIÓN SECRETARIADO   GITANO  

PROGRAMA PSICO SOCIAL  

PARTIDO POPULAR DE LA RODA  

 PUB SAGASTA 
 CRUZ ROJA JUVENTUD 
 CENTRO DE LA MUJER 
 CENTRO JOVEN
 NUEVAS GENERACIONES PP
 PROYECTO RESTAURACIÓN
 ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA SILVIA 

MARTÍNEZ SANTIAGO
 ASOCIACIÓN SÉPTIMO ESCALÓN
 ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES “SAN 

CRISTÓBAL” 
 ASOCIACIÓN NACHO CALÓ.
 ASOCIACIÓN CULTURAL URB

LA RODA. 
 IGLESIA PENTECOSTAL SIÓN.
 ASOCIACIÓN CÁNCER ESPAÑOLA DE LA 

RODA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Municipal de Drogas se convocó a los integrantes del 

Protocolo de Coordinación y participación del Plan Municipal de Drogas de La Roda a la 

para presentar la Memoria de Actividades del 20

seguidamente se procedió a la renovación de los miembros del Protocolo por parte de 

cada una de las entidades y/o asociaciones así como la incorporación de quienes 

Este año han sido un total de dos las asociaciones y/o en

adheridas al Protocolo, el Colegio Público Tomás Navarro Tomás y la Asociación de 

Cáncer Española de La Roda, siendo así un total de 40 asociaciones y/o entidades que 

Por último se entregó el calendario de reuniones 

5

Renovación del Protocolo de Coordinación y 
Participación del Plan Municipal de Drogas 

COMPONEN EL PLAN MUNICIPAL DE DROGAS 

PUB SAGASTA  
CRUZ ROJA JUVENTUD  
CENTRO DE LA MUJER  
CENTRO JOVEN 
NUEVAS GENERACIONES PP 
PROYECTO RESTAURACIÓN 
ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA SILVIA 
MARTÍNEZ SANTIAGO 
ASOCIACIÓN SÉPTIMO ESCALÓN 
ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES “SAN 

 
ASOCIACIÓN NACHO CALÓ. 
ASOCIACIÓN CULTURAL URBANA  

IGLESIA PENTECOSTAL SIÓN. 
ASOCIACIÓN CÁNCER ESPAÑOLA DE LA 

Plan Municipal de Drogas se convocó a los integrantes del 

Protocolo de Coordinación y participación del Plan Municipal de Drogas de La Roda a la 

la Memoria de Actividades del 2011 del PMD, 

la renovación de los miembros del Protocolo por parte de 

cada una de las entidades y/o asociaciones así como la incorporación de quienes 

asociaciones y/o entidades 

Público Tomás Navarro Tomás y la Asociación de 

0 asociaciones y/o entidades que 

de reuniones del 2012. 
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Colaboración en festividades 
 

 

Un año más el Plan Municipal de Drogas colaboró con 
la Asociación Cultural Rodense “San Isidro” así como 
en la festividad de San Antón, aportando cartelería 
con la legislación vigente sobre la prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas a menores; así como con 
refrescos y otras bebidas no alcohólicas como 
alternativa a la tradicional “cuerva”, cerveza,… que se 
reparte cada año en estas festividades. 
Dicha actividad se enmarca dentro de la prevención en 
el Ámbito Comunitario, dirigido a toda la población 
general con el objetivo de ofrecer alternativas a las 
ofrecidas por las asociaciones como parte de las 
tradicionales fiestas del municipio. 
 

 
 
 

Festividad de Carnaval 
 

Febrero 

 

El  PMD envió una carta a la 
Asociación “Amigos del Carnaval de 
La Roda” para que en la reunión de 
todas las comparsas que participan en 
el Desfile sea leída a todos los 
participantes de dicha reunión.  
En la carta se invita a todas las 
comparsas a evitar la exaltación de 
alcohol así como al ofrecimiento del 

mismo a menores de edad, y evitar el consumo por parte de los conductores de los 
vehículos en el desfilen para intentar desvincular la diversión de esta festividad al 
consumo de alcohol.  
El PMD junto con dicha asociación está constatando que dicho objetivo se va 
cumpliendo pues cada año se observa un desfile prácticamente sin alcohol. 
Este año además a propuesta de la Asociación “Amigos del Carnaval de La Roda” el 
PMD ha llevado tanto carcelería recordando la legislación vigente como refrescos para 
repartir en el Mercadillo que se organiza en La Roda con motivo del Carnaval. 
Dicha actividad se enmarca dentro de la prevención en el Ámbito Comunitario, dirigido 
a toda la población general con el objetivo de ofrecer alternativas a las ofrecidas por 
las asociaciones como parte de las tradicionales fiestas del municipio. 
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Programa de prevención en Educación secundaria 
 

enero/febrero 
 

Durante los mese desde enero y 

febrero se ha desarrollado el 

programa de prevención en 

educación secundaria “¿Qué 

quieres saber sobre drogas?” por 

segundo año consecutivo.  

Dirigido a los jóvenes que cursan 1º 

de la E.S.O. El programa se enmarca 

dentro del Área de Prevención e 

Intervención del PMD 2006-2010 

dirigido al ámbito escolar. El 

objetivo general es el de retrasar la edad de inicio del consumo de drogas y reducir su 

consumo mediante la creación de hábitos saludables y de ocupación del tiempo libre 

y de ocio de los jóvenes. Como objetivos específicos, esta iniciativa persigue facilitar 

al alumnado información objetiva y veraz sobre drogas para contrastarla con la que 

ellos poseen; desmitificar ciertas creencias falsas respecto a las drogas y sus 

consecuencias, aclarando las dudas que puedan surgir; proporcionar estrategias para 

la reflexión que ayuden en la toma de decisiones personales respecto al uso de 

drogas; generar en los jóvenes formas y estilos de vida saludables ofertando desde el 

Ayuntamiento, y de forma más específica desde el Centro Joven ,gracias al Plan 

Municipal de Drogas, actividades deportivas, cursos, actividades de prevención en 

drogodependencias, charlas, etc. como alternativa para ocupar su tiempo libre.  

El programa comienza con unos cuestionarios anónimos en la que se les pide a los 

jóvenes que planteen sus preguntas y dudas sobre drogas así como se les plantean 

cuatro sencillas preguntas sobre drogas para valorar así los conocimientos que tienen 

sobre las mismas. De esta forma se persigue una mayor participación de los jóvenes 

así como una mayor reflexión sobre las drogodependencias. 
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CUESTIONARIO PREVIO A LA CHARLA 
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Las sesiones han sido impartidas por la Psicóloga y Técnico del PMD. Han sido un total 

de tres Centros de Educación Secundaria participando un total de aproximadamente 

246 jóvenes aproximadamente los participantes en dicho programa. 

La valoración tanto por los alumnos/as y los profesores/as ha sido muy positiva 

pidiendo que el curso siguiente sean dos sesiones en vez de una que hasta ahora se 

está impartiendo. 

La metodología combina una presentación con las principales drogas y sus efectos: 

alcohol, tabaco y marihuana, con el visionado de videos de la FAD sobre la 

problemática asociada al consumo de dichas sustancias. Así mismo se resuelven las 

dudas que van surgiendo en los jóvenes y se contestas las dudas que han plasmado 

en el cuestionario inicial. 

 

 

Prevención e Intervención Ámbito Escolar 
 

marzo-junio 

 

Este año y a petición de las orientadoras del Instituto Dr. Alarcón Santón de La Roda 

el PMD a través de su Técnico ha llevado a cabo sesiones de prevención e 

intervención con un grupo de jóvenes estudiantes en dicho instituto de entre 14 y 16 

años la mayoría de ellos consumidores especialmente de marihuana diaria. Han sido 

un total de 13 jóvenes (12 chicos y 1 chica). 

Han sido un total de cuatro sesiones de sesenta minutos cada una de ellas y una 

última sesión de 120 minutos. 

En las sesiones se ha trabajado entre otros los efectos de las drogas legales e ilegales 

centrándonos en alcohol, tabaco y especialmente cannabis, en el reconocimiento de 

la presión social para consumir cannabis, principales riesgos en el período de 14  16 

años, cómo dejar de consumir dichas sustancias, beneficios del no consumo, la 

importancia de la presión de grupo, control de emociones, habilidades sociales, 

resolución de conflictos, empatía. 

Las valoraciones de los jóvenes han sido muy positivas pues conocen mejor los 

efectos de las sustancias adictivas y se han caído falsos mitos y creencias sobre todo 

del cannabis. 

Las orientadoras han valorado dichas sesiones como muy positivas, por ello han 

planteado al PMD para el curso 2012/2013  llevar a cabo dicho programa con más 

sesiones.  
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Fiesta de Primavera 2012 
 

abril 

 
Con el objeto de promover el ocio y tiempo libre saludable durante el fin de semana, 
el PMD junto con el programa Alcazul y ha llevado a cabo una Fiesta de Primavera el 
pasado 14 de abril.  
Dirigida a jóvenes desde los 12 años y con horario de entre las 20:00h hasta las 
23:00h. 
En dicha fiesta los chicos/as pudieron disfrutar de música, cócteles sin alcohol, juegos 
recreativos como dianas, futbolín, ping-pong y el juego “Just Dance” de la 
videoconsola Wii, sobre baile interactivo en grupo que gustó mucho entre los jóvenes 
asistentes. 
En esta actividad colaboraron asociaciones juveniles La Rokosa y Asproroda. 
 
 

 

 

 

 

Actividades Semana Santa 
 

abril 

 
Durante la Semana Santa, los días 2 y 3 de abril el Plan Municipal de Drogas junto con 
la Concejalía de Deportes y Juventud organizó actividades dirigidas a niños/as entre 6 
y 12 años.   
 
El lunes 2 de abril se realizó un Mercadillo de Talleres, con variadas y divertidas propuestas, 
entre los que se encuentran: “Haz tu nazareno”, “Conejo de Pascua”, “Pulseras”, “Pintura de 
Cara”, etc.  
 
El martes 3 de abril, se realizará un Mercadillo de Juegos, tan tradicionales y populares como: 
“Carrera de Sacos”, “Circuito de Chapas”, “Conecta 4”, “Petanca”…  
Las actividades están dirigidas a niños/as a partir de 8 años con el objetivo principal de 
proporcionar en esos días de vacaciones talleres y actividades deportivas con las que puedan 
divertirse esos días. 
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Dicha actividad contó con un gran número de chicos y chicas dispuesto a participar en todas 
ellas. 

 

 

 

 
 

Programa prevención en Educación Primaria 
 

abril 

 
Durante el mes de abril, por cuarto 
año consecutivo, se ha llevado a 
cabo el programa de prevención en 
educación primaria que este año 
por primera vez se ha optado por el 
visionado de una película, “El Patito 
Feo y Yo”, es la historia del Patito 
Feo y su madre, Ratso. En realidad, 
así es sólo como el Patito Feo lo 
llama porque más bien, es su padre. 

Bueno, Ratso tampoco es su padre. Todo este lío tiene una explicación muy sencilla. 
Ratso es una rata que se gana la vida en miserables espectáculos ambulantes. Acosado 
por una pandilla de ratas con muy malas intenciones, se ve obligado a huir de la ciudad 
hasta dar con sus huesos en un corral plagado de gallinas con muy malas pulgas. La 
rata tiene que asumir la responsabilidad de cuidar a un pequeño patito cuando, de 
forma casual, se rompe el cascarón y el animalito lo toma por su padre. 
Tras ser expulsado del gallinero, Ratso tiene la intención de hacer realidad su sueño: 
actuar en la ciudad del circo. El camino será largo y duro para los dos. 
Durante la travesía vivirán diversas aventuras, tendrán que superar un crudo invierno. 
 
Con la película se trabaja la autoestima, presión de grupo, toma de decisiones, 
resolución de conflictos y hábitos saludables.  
 
 
Dirigidos a alumnos/as de 5º y 6º de primaria con el objetivo de prevenir el futuro 
consumo de drogas, especialmente el alcohol y el tabaco, entre estos niños y niñas.  
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Esta actividad está enmarcada dentro de la prevención del ámbito escolar, siendo 
éste un lugar privilegiado para evitar futuros consumos de drogas y adquirir hábitos 
de vida saludables como factor protector ante las drogodependencias.  
 

Los alumnos/as en primer lugar ven la película junto a sus tutores/as y 
posteriormente se trabajan los contenidos anteriormente citados en una sesión de 
aproximadamente sesenta minutos. Dicha sesión ha sido desarrollada por la 
Psicóloga y Técnico del PMD. 
 
Utilizando esta metodología, visionado de una película, llega de forma más clara y 
directa a los jóvenes aquellas ideas que se consideran importantes trabajar con ellos. 
Dicho aprendizaje se hace de forma más lúdica y divertida para los chicos/as. 
 
La actividad ha sido valorada de forma muy positiva por los profesores/as y por los 
alumnos/as. Ha llegado a un total de 254 chicos correspondientes a los cinco colegios 
de primaria del municipio. Se ha llevado a cabo también con un grupo de jóvenes, 26, 
del colegio especia ASPRONA. 
 
 

Programa de Prevención en el Ámbito Familiar 
 

mayo/junio 

Durante el mes de mayo y junio el PMD 
ha llevado a cabo unas charlas “Entre 
Padres”  enmarcadas en el  Área de 
Prevención dentro del Ámbito Familiar, 
por considerar que es en el seno de la 
familia donde los jóvenes configuran su 
personalidad, actitudes, autoconcepto 
y su forma de interrelacionarse con el 
medio social y cultural. 
Dirigido a padres y madres con hijos/as 

en 4º,5º y 6º de primaria. Una vez más los cinco colegios de la localidad han 

colaborado con esta iniciativa.  

El objetivo fundamental es el de  transmitir la importancia de educar a sus hijos/as en 

la responsabilidad y en una actitud crítica que les dará herramientas de protección 

muy eficaces ante las drogas. 

Han sido un total de 27 padres y madres que han participado en dicho programa. 

Se han planteado las charlas como tertulias con los padres en las cuales ellos 

comparten con el resto de participantes sus preocupaciones y dudas sobre cómo 

hablar con sus hijos sobre el tema de drogas a estas edades. Se trata de una sesión de 

noventa minutos aproximadamente en la cual la Técnico del PMD aborda temas 

como potenciar la autoestima de sus hijos, la importancia del diálogo y la 

comunicación familiar, la potenciación de la reflexión y la crítica en sus hijos, todo 

ello encaminado a formar su personalidad. 
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Curso Redes Sociales 
 

mayo/junio 

 

Dirigido específicamente a padres y madres con hijos en 
5º y 6º de educación primaria y en ESO, aunque estaría 
abierto a cualquier persona interesada en conocer el 
funcionamiento de las Redes Sociales. 
Desde el Plan Municipal de Drogas recordamos la 
importancia para los jóvenes el conectarse a través de las 
Redes Sociales , facebook, twitter, tuenti, con sus 
compañeros/as y amigos/as, es para ello un espacio en 
donde expresarse y relacionarse. Pero es responsabilidad  
de los padres/madres estar informados sobre dichas 
tecnologías así como ejercer un control sobre las mismas 

para proteger la intimidad y privacidad de sus hijos/as.  
Recordamos que sitios como facebook, tuenti,… tienen controles de privacidad, para 
poder pertenecer a alguno de estos sitios debe tenerse más de 13 años pero incluso 
niños/as más pequeño crean sus cuentas, no existen garantías de privacidad y las 
fotografías, publicaciones o mensajes inadecuados pueden dañar la integridad y 
reputación de los chicos/as, pueden “etiquetar” a sus amigos/as lo cual puede violar su 
privacidad.  
Por todo ello dicho curso tiene como objetivo el formar a los padres y madres para 
educar a sus hijos/as sobre un buen uso de redes sociales. 
El curso consta de cinco sesiones de 1h 30 min impartidas por un monitor informático, 
se ha impartido los lunes por la tarde en los meses de mayo y junio.  
En el mes de mayo se oferto el primer curso para 14 personas (nº de ordenadores 
disponibles), y debido a la gran demanda del mismo el PMD decidió ofertar otro en 
junio. Sigue siendo un curso muy demandado por los padres y madres y han dado una 
valoración muy positiva en cuanto a los conocimientos adquiridos. 
 
 Los contenidos del curso son los siguientes: 
 

1. Sesión 1: Toma de contacto, conceptos básicos de Internet y sus posibilidades. 

2. Sesión 2: Facebook: conceptos básicos, creación de una cuenta, cómo proteger 

los contenidos, administración. 

3. Sesión 3: Tuenti: conceptos básicos, creación de una cuenta, protección de los 

contenidos, administración. 

4. Sesión 4: Twitter:conceptos básicos, creación de una cuenta, Administración, 

programas protección infantil (K-9). 

5. Sesión 5: Messenger: conceptos básicos, creación de una cuenta, protección de 

los contenidos, administración. 
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Curso “Mis Costuras para Jóvenes” 
 

Debido al éxito de un primer curso 

organizado por el programa Alcazul el 

PMD decidió continuar con dicho curso 

los viernes del 25 de mayo al 22 de junio, 

con un total de 5 sesiones.  

Los alumnos han podido aprender a 

realizar bolsos, broches, pequeños 

arreglos de ropa,… 

 

El objetivo principal del curso es el de fomentar entre los jóvenes actividades 

saludables durante el fin de semana como opción al consumo de drogas (alcohol 

especialmente). 
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Comunicación Familiar con Adolescentes 
 

junio 

El PMD dentro de sus objetivos de informar y formar a las familias como una 

herramienta para la educación de sus hijos/as en las drogodependencias, este año 

por primera vez se ha desarrollado una charla a padres y madres con hijos en la ESO. 

Dicha actividad sólo se ha llevado a cabo en uno de los tres institutos del municipio 

porque ha sido a petición del mismo el motivo de dicha sesión. 

En la charla se ha tratado como tema principal las características de esta etapa 

evolutiva de los jóvenes (adolescencia) así como la importancia de la comunicación 

en la familia y la forma de hablar de drogas con ellos. 

Toda la información se basa en la Guía de la FAD “¿Qué les digo?”, dicha guía es 

repartida a los asistentes. 

Han participado en dicha charla un total de siete padres y madres. 
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Concurso Portada Libro de Fiestas 
 

Este año por primera vez el PMD ha 

colaborado en el concurso de la portada 

del Libro de Fiestas de 2012. 

Dirigido a la población general y de 

forma particular a los jóvenes se ha 

perseguido el objetivo de fomentar la 

creatividad como una forma alternativa 

a su  ocio y tiempo libre. 

Los trabajos han sido originales e 

inéditos. El trabajo ganador será la 

portada del Libro de Fiestas. Con el resto de trabajaos se ha realizado una exposición 

en los pasillos de la Casa de la Cultura del 14 hasta el 30 de junio. 

El primer premio además está dotado con un premio de 300€ y dos menciones 

especiales que se utilizarán como separatas y recibieron un premio de 100€ cada una. 

 

 

Separatas Agendas Escolares 
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El Plan Municipal de Drogas por segundo año consecutivo participa en las Agendas 
Escolares que los Centros Educativos tanto de Primaria como de Secundaria reparten 
a sus alumnos/as para que las utilicen durante el curso escolar. 
Este año los mensajes que aparecen en las mismas han sido elaborados por los 
propios chicos y chicas de los colegios e institutos, son lemas o mensajes relacionados 
con el consumo de drogas y con la potenciación de los hábitos saludables. 
Son dos separatas, una de ellas para educación primaria, y la otra para educación 
secundaria. 
El objetivo principal es el de transmitir a los jóvenes mensajes claros y sencillo que les 
sirva de reflexión sobre las consecuencias del consumo de sustancias así como el 
fomento de actividades saludables alternativas al ocio. 
 
 
 

I Jornadas del Día Mundial Sin Tabaco. 31/05/2012 . 
   

Este año el PMD ha llevado a cabo las primeras Jornadas con motivo del Día Mundial 
sin Tabaco, las actividades desarrolladas dentro de estas jornadas han sido la 
instalación de mesas informativas en los Institutos del municipio, charla a cargo de la 
Asociación de Cáncer de Albacete y el I Concurso de Fotografía “Click sin humos” del 
PMD. 
 
 

Deja de Fumar y Vive Mejor 
 
 

El pasado martes 29 de mayo 

tuvo lugar una charla 

informativa, “Deja de Fumar y 

Vive Mejor”, sobre cómo dejar 

el hábito del tabaco, sobre los 

efectos negativos del consumo 

del mismo y sobre los 

beneficios que reporta a la 

persona que decide dejar de 

fumar.  

La charla fue desarrollada por 

Mª José Fernández Espino, 

psicóloga encargada de las terapias de grupos de deshabituación tabáquica.  

Con una participación de nueve personas hubo unos minutos para las dudas de los 

participantes y para el intercambio de impresiones entre ellos. 
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MESAS INFORMATIVAS/ COOXÍMETROS 
 

El PMD junto con la Asociación 

Española de Cáncer instaló mesas 

informativas en los tres institutitos en 

la hora de los recreos. 

En las mesas podían encontrar 

información sobre las consecuencias 

del consumo del tabaco y se utilizaron 

cooxímetros para medir la capacidad 

pulmonar de aquellos chicos y chicas 

que de forma voluntaria deseaban 

conocerla, constataban así la 

diferencia entre los fumadores y los 

no fumadores. 

En dicha actividad colaboró la 

Asociación Española de Cáncer de Albacete y La Roda. 

 

 

C L I C K     S I N     H U M O S 
 

El PMD dentro de estas I Jornadas del Día Mundial sin Tabaco ha puesto en marcha 

un concurso dirigido a jóvenes que cursan 4º de educación primaria hasta 2º de 

bachillerato, se han propuesto dos 

categorías , categoría A desde 4º 

hasta 2º de ESO y categoría B desde 

3º de ESO hasta 2º Bachillerato, el 

objetivo principal de dicho concurso 

es el de fomento de hábitos 

saludables entre los jóvenes así 

como su visión del consumo del 

tabaco y sus consecuencias. De este 

modo se logra también que 

reflexionen no sólo sobre los efectos 

perjudiciales del tabaco sino 

también sobre los beneficios de no 

fumar. 

 

Con doce fotografías seleccionadas 

del total presentadas se ha instalado 

una exposición que ha estado abierta desde el 30 de mayo hasta el 11 de junio. 
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El concurso ha sido una actividad propuesta por Gemma, Cristina y Sergio, un grupo 

de jóvenes que presentaron su proyecto de actividades al Banco de Actividades del 

Ayuntamiento de La Roda. 

 

 

 
Ganadoras de ambas categorías  

 

ía Ml Sin Tabaco. 31/05/2010 

Colaboración en el  Festival de los Sentidos 
 

junio 

 
Otro año más  el Plan Municipal de Drogas colabora en el Festival de los Sentidos que 

se ha llevado a cabo los días 15,16 y 17 de junio con cartelería en cada una de las 

barras, unas 12 aproximadamente, con la normativa vigente de prohibición de venta 

y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.  
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Programas de Radio 
 

 

El Plan Municipal de Drogas 

emite todos los meses, el 

penúltimo jueves de cada mes, 

un programa de radio en 

colaboración con los 

componentes de la Plataforma 

del PMD abordando distintas 

temáticas siempre relacionadas 

con las drogas y sus 

consecuencias así como con el 

fomento de actividades 

alternativas de ocio y tiempo 

libre entre otras. En dichos programas se informa a los oyentes sobre las actividades 

llevadas a cabo por el PMD así como las actividades programadas por el mismo. 

 

Desde enero han sido un total de seis programas los emitidos siendo el de junio el 

último de ellos de este último curso, pues dichos programas siguen el calendario del 

curso escolar. 

 

Entre otros temas tratados en la radio se ha hablado sobre los programas de 

prevención en los colegios e institutos, sobre la importancia de prevenir en la familia, 

la autoestima de los hijos como factor protector a la hora de decidir consumir o no 

drogas, Día Mundial sin tabaco junto a la Asociación Española de Cáncer de La Roda, 

fomentar el hábito saludable del deporte en los jóvenes,… 

 

Boletín Informativo del PMD 
 

 

El boletín informativo del Plan Municipal de Drogas es un periódico informativo de 

noticias relacionadas con las drogas. El objetivo es la información y prevención en 

drogas, dirigido a jóvenes, familias, población general y componentes del PMD.  

Se han editado los boletines correspondientes a los meses de enero y abril, ambos 

coinciden con las reuniones de la Plataforma del PMD. 

La divulgación de éste se hace principalmente mediante el reparto en distintas 

dependencias municipales (Centro Joven, Ayuntamiento y Casa de la Cultura, Centros 

Sociales Polivalentes, Colegios e Institutos) también a través de las redes de los 

distintos componentes del PMD mediante correo electrónico y por último mediante 

las redes sociales como facebook, tuenti y twitter. 
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Primeras Noticias 
 
 
 
A través Plan Municipal de Drogas y la Asociación de Prensa Juvenil de Barcelona se 

realiza un programa de Prevención llamado “Primera Noticias” que consiste en una 

suscripción a un periódico digital que realiza dicha asociación.  

Se trata de una fuente más de información sobre diversos temas entre ellos las 

drogodependencias. 
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Reuniones del Plan Municipal de Drogas 
 

 

El PMD ha tenido un total de tres 

reuniones de Plataforma en 

donde se informa a los 

integrantes del Plan Municipal de 

Drogas de las actividades 

desarrolladas por el mismo así 

como se plantean nuevas 

propuestas e ideas de acciones o 

actividades para lograr los 

objetivos del PMD. Dichas 

reuniones han tenido lugar en los 

mese de enero, abril y junio. 

 

Así mismo han sido un total de tres reuniones del Grupo de Trabajo de las distintas 

Áreas del PMD, en dichas reuniones se concretan al actuaciones a llevar a cabo 

dentro de cada uno de los ámbitos de actuación. Las reuniones han tenido lugar en 

los meses de febrero, marzo y mayo. 

 

 

 

 

Cartas a los Hosteleros 
 

Desde el PMD se han enviado un total de 36 cartas a los hosteleros del municipio 

recordando que en próximas fechas (14,15, 21 y 22 de junio), los jóvenes se reunirán 

en las tradicionales cenas de fin de curso, entre esos jóvenes se encuentran los 

menores de edad. 

Por ello el PMD les recuerda la legislación sobre la prohibición de venta y consumo de 

bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad, así como se les informa de una 

vigilancia intensiva por parte de la Policía Municipal y Guardia Civil a sus 

establecimientos para comprobar que dicha ley se cumple. 
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CAMPAÑA DE VERANO 2012 
 

 Un año más el PMD de La Roda pone en 

marcha su campaña estival que retoma, 

por segundo año consecutivo, el lema “0% 

Drogas, 100 % Vida”. Una campaña 

enmarcada dentro del Área de Prevención 

del PMD con el objetivo principal de 

informar y sensibilizar a la población en 

general y muy en particular a los jóvenes 

de la localidad sobre las consecuencias de 

consumir drogas. 

La campaña arranca los primeros días de 

julio, con una actuación de colaboración 

con los hosteleros y supermercados de la 

localidad para que expongan al público 

unos carteles informando sobre la 

prohibición de la venta de bebidas 

alcohólicas a menores de edad. 

Dentro de dicha campaña el PMD ha 

llevado a cabo otras actividades como son charlas en autoescuelas, actividades 

infantiles y juveniles en la Semana Joven y en las Fiestas Mayores del municipio. 

 

Programa Prevención “Conduce tu Vida” 
 

Julio 

 

El martes 17 de julio se llevo a 

cabo charlas en tres de las cuatro 

autoescuelas del municipio, 

encuadradas en el programa de 

prevención a la prevención 

“Conduce tu Vida”, dirigido a los 

futuros conductores/as.  

El objetivo fundamental es el de 

sensibilizar e informar sobre las 

consecuencias de las conductas de 

riesgo a la hora de conducir. 

Las charlas fueron impartidas por el presidente de la Asociación ASPAYM de Cuenca y 

miembro de dicha asociación a nivel regional.  
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En las sesiones se informa a los participantes sobre la importancia del cinturón de 

seguridad, la importancia del no consumo de drogas a la hora de conducir y sobre la 

importancia de estar atentos y descansados. Jose Luis les habló sobre su propia 

experiencia personal cuando a los 23 años sufrió un accidente de tráfico y quedó 

parapléjico, dicha experiencia sirve a los jóvenes de reflexión trasladándola a sus 

propias vidas, de esta manera se consigue el objetivo de prevenir las futuras acciones 

de los conductores. 

 

 

SEMANA JOVEN 2012 
 

Julio 

 

 

 
 

La XI Semana Joven de La Roda ha tenido lugar del 20 al 27 de julio con un amplio 

abanico de actividades infantiles y juveniles con el objetivo de ofrecer actividades 

lúdicas alternativas y el de fomentar la creatividad de los jóvenes. 

Dichas actividades se han llevado a cabo junto con el programa alcazul y en 

colaboración con las concejalías de juventud y deportes. 

El lunes 23 de julio se entregaron los premios y exposición del V Maratón de 

Fotografía mientras que por la tarde tuvo lugar la I Carrera de Autos Locos en el 

Paseo de la Estación. En dicha actividad participaron un total de tres grupos de 

jóvenes que con mucha originalidad y humor participaron en dicha carrera. 

El miércoles 25 de julio fue el turno de la VIII Gymkhana Deportiva, una de las citas 

más participativas por los jóvenes, con pruebas de todo tipo (habilidad, precisión, 

deportivas,…) y en varios recintos y lugares del municipio. 
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El jueves 26 de julio en el Parque Central se desarrolló la Jornada de Asociacionismo 

Juvenil junto con la mesa informativa del Plan Municipal de Drogas. Las asociaciones 

participantes fueron GIRO, La Rokosa, Cultura Urbana, Lacho Caló, Asproroda y 

Centro Joven. 

Dichas asociaciones ofrecieron diversos talleres para dar a conocer las actividades 

que se realizan en cada una de ellas. Taller de peluquería, baile moderno, trueque de 

libros, taller de chapas,…  

 

Por último el viernes tuvo lugar un Teatro Pasacalles con “Habitus Mundi” a las 

20:30h para continuar con el II Fiestorrock a las 22:00h en la Pista Municipal. 

En todas las actividades la participación ha sido alta y con una muy buena valoración 

de las mismas por parte de los jóvenes. 

 

ESCUELA DE VERANO 2012 
 

 

Durante el mes de julio el PMD junto con las Concejalías de Juventud y Servicios 

Sociales han llevado a cabo los talleres de verano dirigido a los niños y niñas de 

infantil (2º y 3º) y a los chicos/as de primaria con el objetivo de ocupar su tiempo 

libre de una forma lúdica y saludable. 
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Con un horario desde las 10:00h hasta las 13:00h los niños y niñas pudieron disfrutar 

de diversas actividades como manualidades, deportivas,…  

Han sido un total de 120 aproximadamente los niños participantes que han pasado 

por estos talleres estivales. 

 
 

 

FIESTAS MAYORES 
 

Otro año más desde el 28 de julio hasta 

el 6 de agosto han tenido lugar las 

Fiestas Mayores del municipio. El PMD 

junto con Alcazul y Concejalía de 

Juventud han organizado varios talleres 

y actividades dirigidas a los más 

jóvenes. El objetivo una vez más es el 

de ofertar actividades alternativas, 

lúdicas y saludables a la población 

general y a nuestros jóvenes en 

particular.  

Dichos talleres tuvieron lugar  del lunes 30 hasta el viernes 3 de agosto en horario 

matinal en el Parque de la Cañada.  

Este año la temática de dichas actividades ha sido el “Libro de la selva” con talleres 

como: caretas, palo de lluvia, serpiente de plastilina, etc. Otro de los días se trabajó 

con los juegos gigantes, y también pudieron disfrutar de hinchables acuáticos y 

terrestres, un teatro infantil fue otro de las actividades. 

Estas jornadas han tenido una muy alta participación y una muy buena valoración. 
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BOLETÍN INFORMATIVO DEL PMD 
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Un nuevo boletín informativo del PMD informando sobre las actividades que se han 

llevado a cabo así como artículos relacionados con las dependencias tanto con 

sustancias como sin sustancias. 

 

“ARTE POR CUALQUIER PARTE” 
 

Desde el 14 de agosto al 6 de septiembre se han 

programado unos talleres infantiles dirigido a 

niños/as de entre 6 y 12 años. 

Han sido un total de 8 sesiones los martes y jueves 

de 11:00 a 13:00 horas. 

Con los talleres se pretende fomentar desde edades 

tempranas el interés por el arte y todo lo artesanal, 

propiciando un acercamiento y una primera toma de contacto a través de dicha 

actividad, que a su vez potenciará la imaginación. Se desarrollaron actividades 

artísticas, artesanas, de reciclaje… impartido por Inmaculada García Mendieta, joven 

rodense licenciada en Bellas Artes. 

Han sido un total de 25 niños y niñas muy participativas e ilusionadas con este taller 

donde pudieron soltar su imaginación. 

 

 

V JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES 
 

De nuevo por quinto año consecutivo el Plan 

Municipal de Drogas con motivo del Día Mundial 

sin Alcohol , 15 de noviembre, se llevan a cabo 

estas jornadas con el objetivo principal de 

informar, sensibilizar y prevenir conductas de 

consumo de sustancias, principalmente alcohol y 

el de fomentar ocio alternativo y saludable de 

forma especial en los más jóvenes. 

Este año las Jornadas se centrarán desde el 12 de 

noviembre hasta el 20 de noviembre, aunque 

algunas de las actividades darán comienzo en 

octubre y finalizarán en diciembre. 

Para que las Jornadas se lleven a cabo, como 

siempre, se cuenta con la colaboración de 

distintas concejalías como juventud, deportes, servicios sociales así como con 

asociaciones que forman parte de la Plataforma del PMD y otras que desean 

colaborar con las mismas. 
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A continuación paso a desarrollar dichas actividades de las V Jórnadas de Hábitos 

Saludables. 

 

 

 

CURSO INFORMÁTICA 
 

 
 

El curso está dirigido a jóvenes entre 10 y 12 años que estén interesados en formarse 

sobre diversos programas básicos de informática como son: Word, Power-Point, 

Photoshop. Este año hemos incluido en los contenidos del curso la importancia de la 

seguridad en las Redes Sociales. Este aspecto nos parece de especial importancia 

debido a la creciente utilización de dichas redes por parte de los jóvenes. 

 

El curso consta de ocho sesiones de dos horas cada una y se llevará a cabo los viernes 

desde las 16:30h hasta las 18:30h ofreciendo así una actividad de ocio y tiempo libre 

alternativo para los chicos/as. 

 

Son un total de 14 participantes, este aspecto está unido al número de ordenadores 

del aula de informática del ayuntamiento de La Roda. 
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CURSO DE COCINA SALUDABLE 
 

Este curso está dirigido a jóvenes a partir de 14 años 

durante los viernes desde el 9 de noviembre hasta el 

14 de diciembre con horario de 18:00h hasta 20:00h. 

Dicha actividad consiste en la realización de diversas 

recetas de cocina fácil y saludable de forma que se 

fomenta los hábitos de alimentación sana y 

equilibrada. 

Otro de los objetivos de dicha actividad es dar la 

posibilidad a los más jóvenes de ir acompañados por 

sus padres, de forma que se fomenta el diálogo entre ambos, factor fundamental de 

protección ante el consumo de drogas. 

Son un total de 20 las plazas ofertadas. 

 

 

FIESTA DE HALLOWEEN 
 

El Plan Municipal de Drogas este 

año ha decidido colaborar en la 

fiesta de Halloween de la 

Asociación de La Rokosa con un 

taller de cócteles sin alcohol y 

con los talleres y/o actividades 

con temática de terror 

propuestos para este día. 

La fiesta ha tenido lugar el 

sábado 3 de noviembre desde 

las 20:30h hasta las 22:00h. 

Dirigida a los jóvenes a partir de 12 años se les ofrece así una oportunidad de 

divertirse sin la necesidad de consumir alcohol o tabaco, entre otras sustancias. 

Fiesta con una muy alta participación por parte de los jóvenes y muy bien valorada 

por los mismos. 

El miércoles 30 de octubre el PMD junto con la Concejalía de Juventud organizó una 

fiesta infantil de Halloween dirigida a los más jóvenes desde los 6años hasta los 12 

años. Tuvo lugar en la Caja Blanca en la que los niños/as pudieron disfrutar de hasta 

seis talleres: pintura de cara, pintura de uñas, taller de chapas, película en 3d, just 

dance, caretas y dibujos. Todos estos talleres tienen una temática de terror. 

Con una altísima participación es una de las actividades más demandadas por los 

jóvenes y una de las más divertidas para los mismos. 
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CINE “THIRTEEN” 
 

 

El jueves 15 de noviembre se ha podrá ver en La Casa de 

la Cultura la película “Thirteen”. Dirigida a la población 

general mayor de 18 años. Con dicha película el objetivo 

principal es el de mostrar la problemática asociada al 

consumo de drogas por parte de los jóvenes, en este caso 

se puede ver la evolución y deterioro de una joven con 

trece años que decide formar parte del grupo “de moda” 

de su instituto, esto implica para ella cambiar su forma de 

vestir, de actitudes y comportamientos. De forma clara se 

puede ver cómo se deteriora su aspecto físico y 

psicológico así como sus estudios y sus relaciones 

familiares con su madre y su hermano.  

Nos parece que esta forma de ver el consumo de drogas llega de forma más clara e 

impactante a los espectadores. 

Antes del visionado de la película se hace una introducción explicando el contenido 

de la misma así como se les pide que presten atención a determinadas escenas claves 

que verán a lo largo de largometraje. 

 

 

 

DEJA DE FUMAR Y VIVE MEJOR 
 

 

El martes 13 de noviembre tuvo lugar en la Casa de la 

Cultura una charla dirigida a la población general y a los 

consumidores de tabaco en particular sobre los efectos 

del consumo de tabaco así como los beneficios de dejar 

el mismo. La AECC de La Roda y Albacete ha colaborado 

en la misma presentando su programa de deshabituación 

tabáquica para todos aquellos que deseen dejar de 

fumar.  

El doctor Ignacio Párraga fue el encargado de informar a 

los asistentes sobre dichos contenidos. 

Con una pobre participación el PMD se replanteará el 

ofrecer dichas charlas a la población, buscando otras formas alternativas de 

ofrecerlas y a otro rango de edad que puedan estar más interesados en las mismas. 
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III BIKE TOUR LA RODA 
 

 

Por tercer año consecutivo 

el PMD organiza dentro de 

sus Jornadas de Hábitos 

Saludables el Bike Tour, se 

trata de dar un paseo en 

Bicicleta por las calles 

centrales del municipio con 

el objetivo de fomentar la 

práctica del deporte en 

familia o bien de forma 

individual.  

Para las familias supone 

una actividad conjunta que favorezca el diálogo entre los padres y sus hijos así como 

el tener experiencias compartidas que unan más sus vínculos paternos filiales. 

Contamos con la colaboración de las dos asociaciones ciclistas de La Roda , “BTT Voy 

Sobrao” y “Tierrallana”. 

Con una participación aproximada de 100-120 personas se trata de una actividad muy 

bien valorada por los participantes así como por la Plataforma del PMD. 

 

 

EXPOSICIÓN ITINERANTE “CLICK SIN HUMOS” 
 

El PMD ha decidido rotar la 

exposición con motivo del Día 

Mundial sin Tabaco por los tres 

institutos y los cinco colegios del 

municipio.  

 

De esta forma conseguimos hacer 

reflexionar a los jóvenes sobre las 

consecuencias del consumo del 

tabaco y sobre los beneficios de su no 

consumo. 

Así mismo los jóvenes pueden ver que 

las fotografías han sido hechas por sus propios compañeros de instituto o colegio 

implicándose aún más en la temática de dicha exposición y consiguiendo una mayor 

participación de los jóvenes para el concurso de las II Jornadas del Tabaco. 
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“RECETAS PARA EDUCAR “ 
 

El martes 20 de noviembre a las 20:00h en la Casa de la 

Cultura se llevó a cabo una charla a cargo de Antonio Ríos 

en la que desarrolló  pequeños trucos o formas de educar 

a los hijos en la familia.  

 

La charla se desarrolló de una forma dinámica y divertida 

en la que los padres pudieron recibir pequeño consejos 

de cómo educar a los hijos desde la edad infantil hasta la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

DÍA DEL SIDA 
 

 

El 1 de diciembre con motivo del Día Mundial del SIDA el PMD , programa Alcazul y 

Cruz Roja Juventud instalaron una mesas informativas los días 27, 29 y 30 de 

noviembre en los tres Institutos del municipio con información sobre el SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados,…. La actividad tiene el  

objetivo informar sobre los riesgos de practicar sexo de forma no segura y bajo los 

efectos del alcohol y otras drogas. Es una metodología lúdica y participativa que tiene 

gran aceptación por parte de los jóvenes. 

 

El Programa Municipal de Drogas y el programa Alcazul 
colaboraron con el I Torneo de Padel “Día Mundial 
Contra el Sida” que se desarrolló  bajo la organización de 
Padel Club La Roda en sus instalaciones sitas en el 
Polígono Industrial El Salvador. 
 
La cita se disputó en la modalidad 2ª masculina (nivel 
iniciación y medio), además de categoría única 
femenina.  
 
En el torneo se colocaron de mesas informativas del VIH 
y de la prevención de consumo de drogas, además de 
hacer lectura de un manifiesto. 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 2012 
 

Durante las fechas navideñas el PMD pone en marcha su campaña de prevención del 

consumo y venta de alcohol a menores de edad en particular y de toda la población 

en general, ya que durante esta fecha aumenta el consumo de alcohol. El objetivo 

principal de dicha campaña es el de eliminar el consumo y la venta de alcohol a 

menores de edad y reducir el consumo de alcohol en los adultos.  

Para ello el PMD ha enviado una carta a los hosteleros, supermercados y aquellos 

establecimientos que venden bebidas alcohólicas, además durante estos días, se 

intensificará la vigilancia tanto de la Policía Municipal como de la Guardia Civil 

pasándose por sus establecimientos para comprobar que la legislación vigente sobre 

la prohibición de la venta y consumo de alcohol a menores de edad se cumple.  

 

Por último en la pantalla digital de la explanada del Monolito se podrá ver durante 

todas las Navidades un mensaje, que ya se utilizó en la campaña de verano, 0 % 

Alcohol-100% Vida.  

 

 

 

ACTIVIDADES INFANTILES  DE NAVIDAD  
 

 
El Plan Muncipal de Drogas junto con el Programa 
Alcazul, ofrecieron una gran variedad de 
actividades infantiles a desarrollar durante las 
vacaciones navideñas, el objetivo es propiciar la 
comunicación entre padres e hijos realizando 
juntos actividades de ocio y tiempo libre. 
 
El miércoles 26 Diciembre, se realizó  en el Centro 
Cultural S. Sebastián Talleres Infantiles “Crea y 

Decora el árbol de navidad en familia”, divertidos talleres familiares donde se creaon 
adornos para decorar nuestros árboles de navidad, también habrá para pintar dibujos, 
creación de papa Noel, etc.  
 
El jueves 27 Diciembre, se realizó una actividad creativa infantil, ”Pequeños Picassos”, 
donde los niños se convirtieron en grandes artistas, creando grandes obras de arte 
para colgar en las paredes de su habitación.  
 
 



 35

 
El viernes 28 diciembre, se realizó un Musical Infantil, “Mini Musicales”, interpretados 
con la preciosa voz de la soprano Itea Benedicto interpretara los cuentos de Los 
Gatitos, la Princesa Pocahontas y la Bella y la Bestia. 
 
El miércoles 2 enero, espectáculo con  La Gran Aventura del Multicómico Marcell 
Gross, un payaso que jugará con los objetos y las palabras buscando la complicidad del 
público y la comunicación de la risa, un espectáculo para toda la familia.  
 

El 2, 3 y 4 de Enero, en la Caja Blanca 
“Naviroda” con talleres, hinchables magos y 
muchas sorpresas. 
  
El jueves 3 de enero, se realizó un Taller 
Infantil en el Centro Cultural S. Sebastián, 
de Elaboración de Carta a los Reyes Magos, 
en horario matinal de 11 a 13 h.  

 
El 4 de Enero, , los más pequeños/as pudieron entregar la carta a los Reyes Magos a 
uno de sus pajes que estará en la Caseta del Parque Municipal. 
Como gran colofón de las actividades infantiles de Navidad, el 5 de Enero, Cabalgata de 
Reyes Magos por el Paseo de Ramón y Cajal. 
 


