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ACTIVIDADES  2017 
 

1. Programa Antena de Riesgos                                     
1.1. Taller Habilidades Sociales en Educación Primaria 
1.2. Taller Habilidades Sociales en 2º de Educación Secundaria. 
1.3. Taller de Habilidades Sociales en Formación Básica Profesional. 
1.4. Taller sobre emociones en La Rokosa. 
1.5. Antena en el Aire. 
1.6. Actuaciones específicas del Programa (Recogidas en la memoria 

técnica del Programa) 
2. Colaboración Hábitat + en festividades.        
3. Jornada de Convivencia con Presos de la Cárcel de Villena.    
4. Charla con Asoc. ARCO: Las adicciones y sus consecuencias.                                                            
5. Día Mundial Sin Tabaco                                                                                      
6. Concurso Slogan y Campaña Hábitat +                                                                    
7. Colaboración con el Festival de los Sentidos                                                                
8. Boletín informativo de Hábitat +  
9. Reuniones de Hábitat + (Plan Municipal de Drogas)                                                      
10. Cartas a los hosteleros                                                                                
11. Campaña de Verano. 
12. X Jornadas de Hábitos Saludables  

 Mesa Informativa. 
 Charla: Adiciones 2.0. Nuevo siglo……Nuevos retos. 
 Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Auxilios Básicos. 
 VIII Bike tour la roda. 
 Charla concertado con los IES: “Drogas y Sexualidad”. 
 Taller concertado con los CEIP: “Pasapalabra Saludable” 
 Exposición: Peligro online. 
 Curso de Cocina Saludable. 

13. Día Mundial del Sida                                                                                          
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1. Programa Antena de Riesgos. 

 

Antena de Riesgos es un Programa de intervención social que se puso en 

marcha en agosto de 2015 en la localidad a través del Plan Municipal de 

Drogas, el actual Hábitat + del Ayuntamiento de La Roda y en colaboración con 

la Fundación Atenea, ya que es quien lo lleva a cabo.  

Desde este programa se trabaja la prevención del consumo de sustancias 

entre los jóvenes que, por unas causas u otras, tiene más probabilidades de 

tener problemas con las drogas que el promedio de personas de su edad, 

también se trabaja la prevención de situaciones de riesgo. 

Los principales objetivos que el programa desarrolla son los siguientes: 

- Detectar e intervenir educativamente en situaciones de riesgo en 

menores desde diferentes áreas. 

- Insertar el proyecto dentro de las intervenciones con menores, y 

especialmente en el contexto escolar y en las de prevención, que se 

realicen en el contexto comunitario. 

Para conseguir estos objetivos se han realizado diferentes actividades como:  

- Análisis de la realidad. 

- Talleres específicos de prevención con jóvenes en riesgo. 

- Asesoría, información, derivación y acompañamiento. 

- Coordinación con recursos comunitarios. 

- Actividades de ocio normalizadores. 

Algunas de las actividades realizadas a través de este programa son: 

1.1. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Taller dirigido a menores en situación de riesgo con el que se pretendía 

dotar a dichos menores con las herramientas necesarias para poder tomar sus 

propias decisiones y  así resolver los conflictos de una manera responsable. 

Para ello se han realizado diferentes sesiones en el CEIP Miguel Hernández con 

los alumnos de 1º,2º,3º  y 4º de Primaria.   

Participantes: 64 menores. 
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1.2. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

El propósito de este taller ha sido facilitar a los/as jóvenes diferentes  

estrategias para la adquisición de habilidades sociales y así poder prevenir 

situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas. 

Para ello se ha realizado varias sesiones en los IES de la localidad en las que 

se ha trabajado la adquisición de habilidades sociales para la resolución de 

conflictos y la toma de decisiones como variable de protección en la 

prevención. Todo esto a través de una metodología participativa y activa por 

parte de los jóvenes. 

Participantes: 150 jóvenes 

 

 

 

 

 

 

1.3. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN FORMACIÓN BÁSICA 
PROFESIONAL. 

Taller realizado en los Centros de Educación Secundaria, más concretamente en 

los cursos de Formación Básica Profesional. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se realizó este taller con el 

objetivo de dotar a los alumnos/as participantes de las herramientas necesarias 

para abordar sus problemas y las situaciones de riesgo con las que se 

encontrarán a lo largo de su vida.  

También pretendíamos que los alumnos/as aprendieran las diferentes 

habilidades sociales que son necesarios para prevenir aquellas situaciones que 

deriven en un riesgo notable para el alumnado. 

Participantes: 43 menores. 
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1.4. TALLER SOBRE EMOCIONES EN LA ROKOSA. 

Durante el mes el marzo realizamos un taller con los niños/as que 

habitualmente acuden a las actividades programadas por la Asoc. Juvenil La 

Rokosa. 

En el taller realizado trabajamos las emociones y el objetivo principal del 

mismo era que los niños/as conocieran, aceptaran y valoraran el lenguaje 

emocional, para así poder aprender a canalizar adecuadamente sus 

experiencias. 

Durante la sesión realizada los participantes aprendieron a conocer los 

sentimientos, a saber distinguirlos y explicarlos, controlarlos y a saber convivir 

con ellos.  

Participantes: 27 menores 

1.5. ANTENA EN EL AIRE. 

Antena en el aire comenzó es un programa de radio que se realiza con la 

colaboración de la emisora municipal de radio “Radio La Roda”. 

En este espacio radiofónico tratamos temas relacionados con la salud y con 

la prevención de situaciones de riesgo en nuestros jóvenes y menores. 

También se suele invitar a diferentes Asociaciones, colectivos o 

responsables municipales. 

 Además de tratar diferentes temas de interés para la salud, también se ha 

utilizado este espacio radiofónico para informar a los oyentes del mismo de 

todas las actividades que se programan en la localidad y en las que “Antena de 

Riesgo” colaboró activamente. 

      Participantes: 400 – 500 radioyentes. 
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1.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA  
(Recogidas en la memoria técnica del programa) 

 

 

Además de todas estas actividades, “Antena de Riesgos” también  ha 

colaborado en la programación y realización de las actividades que tanto el 

Centro Joven como Hábitat + (PMD) han llevado a cabo.  

Actividades tales como: actividades de semana santa, verano y navidad, 

encuentro con presos de la cárcel de Villena, conmemoración del día mundial 

sin alcohol, Feria de Asociaciones, Jornadas de hábitos saludables, 

conmemoración del día mundial sin tabaco, conmemoración del día mundial de 

la lucha contra el sida, etc. 

Desde “Antena de Riesgos” también hemos seguido manteniendo una 

coordinación continua con los diferentes recursos de la localidad, así como con 

los departamentos de orientación y los equipos directivos de los centros de 

educación tanto primaria como secundaria. 

 

2. Colaboración PMD en festividades. 

 

 Hábitat + (PMD) otro año más ha colaborado con las 

diferentes Asociaciones de la localidad en las 

actividades que realizan, con el objetivo de ofrecer 

alternativas saludables. 

Las festividades en las que Hábitat + ha aportado 

cartelería con la legislación vigente sobre la 

prohibición de venta de bebidas alcohólicas a 

menores han sido en el día de San Isidro, organizada 

por la Asociación Cultural Rodense “San Isidro”, en los 

Carnavales organizados por la Asociación de “Amigos del Carnaval” y en el día 

de San Antón. 
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3. Jornada de convivencia con presos de la cárcel de Villena 
 

Durante el mes de marzo se realizó una actividad en colaboración del IES 

Alarcón Santón, que consistió en una pequeña representación de teatro bajo el 

título “Para que los sentidos no se duerman”, realizada por doce internos del 

módulo de la Unidad Terapéutica de la cárcel de Villena. 

 

El objetivo de esta actividad era conocer de primera mano las 

consecuencias que han sufrido diferentes personas por consumir drogas y cuál 

ha sido el precio que han tenido que pagar tanto a nivel personal como 

profesional o psicológico.  

 

Durante unos veinte minutos los internos representaron a diferentes 
personajes de la historia como María Magdalena, Galileo Galilei, Federico 
García Lorca, etc.; siendo estos juzgados por sus diferentes estilos de vida y sus 
pensamientos. 
 
 

 

 

 

Esta obra de teatro sirvió para romper el hielo y poder ir entrando en 
materia, ya que acto seguido cada interno de forma individual expuso a los 
asistentes sus historias personales, cómo comenzaron en las drogas, con quién, 
qué droga les llevó a otras, situación personal, motivo del ingreso en prisión, 
etc. 
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El alumnado de 3º y 4º de la ESO de los tres Centros de Educación Secundaria 
pudieron aprender de primera mano las consecuencias del consumo de drogas 
a corto, medio y largo plazo, hasta causar un daño irreparable a la persona y a 
sus familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
El educador que acompañaba a los internos de la cárcel de Villena explicó al 
alumnado y profesorado de La Roda en qué consistía el trabajo que se lleva a 
cabo con los internos. Al tiempo que estos últimos se distribuyeron en diversos 
grupos de estudiantes para compartir con ellos experiencias, aclarar dudas e 
indicar soluciones a posibles problemas. 
 
Esta misma representación fue realizada por la tarde para padres/madres, 
profesionales y demás interesados, creando gran interés en la población ya que 
la sala de conferencias se lleno. 
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4. Charla en colaboración con la Asoc. ARCO: “Las Adicciones y sus 

consecuencias”. 

Durante el mes de Abril llevamos a cabo unas charlas en los Centros de 

Educación Secundaria de la localidad, más concretamente en los cursos de 3º 

de la ESO y en Formación Profesional Básica. Estas charlas fueron impartidas en 

colaboración con la Asoc. ARCO. 
 

Las charlas tenían como objetivo favorecer la prevención de adicciones y la 

promoción de conductas saludables principalmente.  

Para ello se dividió la charla en dos partes, la primera más técnica en la que se 

trataban diferentes conceptos, causas, consecuencias, etc y otra parte más 

personal, ya que se contaba en primera persona la experiencia de un usuario 

de la asociación. 

Además de la charla, durante unos días en los diferentes centros se podía ver 

una exposición con diferentes paneles en los que se hablaba de los tipos de 

drogas existentes, de la clasificación de las mismas, de las consecuencias, etc. 
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5. Día Mundial Sin Tabaco.  
 

Con motivo del día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de Mayo, el Centro 

Joven y Hábitat + (PMD), con la colaboración de la Fundación Atenea se 

pusieron mesas informativas en el I.E.S. Maestro Juan Rubio, en el I.E.S Alarcón 

Santón y en el C.C. Mª Auxiliadora.  

 

Además de ofrecer a los/as alumnos/as información sobre el tabaco, sus 

consecuencias en nuestra salud y como poder dejar de fumar, se siguió con la 

campaña realizada el año anterior  llamada “Rompe con el Tabaco”, en el que 

se realizó un concurso en el que los alumnos/as de los centros educativos tenía 

que escribir alguna frase y realizarse una fotografía con el photocall que estaba 

en las mesas informativas. 

Desde Hábitat + con esta actividad se pretendía concienciar a los fumadores 

más jóvenes de los beneficios que produce el abandono de este hábito poco 

saludable.  

 

 

 

 

Por otro lado, Hábitat + a través del Centro Joven y de la Fundación Atenea 

también ofrece y facilita toda la información necesaria para dejar de fumar, así 

como facilita el contacto con la Asociación Española de Cáncer en La Roda.  
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6. Slogan y Campaña de Verano PMD 2017. 

 

Otro año más se convocó desde Hábitat + (PMD) el concurso de separatas, 

para que los  estudiantes lleven las separatas dentro de sus  Agendas Escolares 

2017-2018.  

Los centros educativos que participaron aportaron sus eslóganes y de entre 

todos los eslóganes entregados se decidió dejar el concurso desierto, ya que 

este año la participación fue muy baja. 

 Los miembros de la Plataforma del P.M.D., en 

calidad de jurado, decidió elegir una fotografía 

realizada en el Maratón de Fotografía del 2016. Esta 

fotografía fue realizada por el equipo Diez y Ocho, 

cuyos miembros son Claudia Toboso y Matías 

Rodríguez. 

El slogan siguió siendo: “Súmale a la vida”   

 

 

7. Colaboración en el Festival de los Sentidos. 

 
Otro año más desde Hábitat + (PMD) hemos estado presente en el  Festival 

de los Sentidos. 

 

Durante los días 16,17 y 18 de Junio tuvo lugar el Festival, cada uno de los 

stands de los hosteleros y de las bodegas participantes tenían carteles 

facilitados por Hábitat + (PMD). Estos carteles están visibles durante todo el fin 

de semana ya que en ellos aparece la normativa vigente sobre el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

 

Además de estos carteles también se facilitó a los establecimientos unos 

posters con mensajes en pro de los hábitos saludables.  
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8. Boletín informativo de Hábitat + 

 

 Durante el año 2017 Hábitat +  ha elaborado su boletín informativo. Dicho 

boletín se realiza con el objetivo de informar sobre todos aquellos temas que 

son de interés y que están relacionados con la prevención de drogas. 

 

 El boletín informativo está dirigido a los jóvenes de la localidad, a las 

familias y  a la población en general. 

 

 Este año se han editado 2 boletines, estos han sido los 

correspondientes al mes de julio y al mes de noviembre. Ambos boletines han 

coincidido con dos de las actividades más destacadas de Hábitat + (PMD) 

como son en Julio la campaña de verano y en Noviembre las Jornadas de 

Hábitos Saludables. 
  

 Estos boletines son expuestos en la página del Ayuntamiento, también 

en las diferentes dependencias municipales. Además se manda por correo 

electrónico a todos los  miembros del PMD. 

 

Boletín Julio. 
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Boletín Noviembre. 

 

9. Reuniones del Hábitat + (PMD). 

 

Este año Hábitat + (PMD) ha realizado una reunión de Protocolo en Febrero y 

dos reuniones de Plataforma, una en junio y otra en octubre. 

En estas reuniones se informó a los integrantes de Hábitat + (PMD) de todas 

las actividades que se desarrollan durante todo el año, así como se plantean 

nuevas propuestas y actividades para lograr los objetivos del Plan Municipal de 

Drogas que ahora se denomina Hábitat +. 

Dichas reuniones han tenido lugar:   

- El 21 de Febrero, una reunión de Protocolo.  

- El 20 de Junio y 24 de Octubre reuniones de Plataforma. 

 

10.  Cartas a los Hosteleros. 

 

 Durante el 2017 desde Hábitat + (PMD) ha enviado varias cartas a todos 

los hosteleros del municipio recordándoles que según la legislación vigente 

queda prohibido la venta y suministro de bebidas alcohólicas y tabaco a 

menores de edad. 
 

 Estas cartas han sido enviadas durante las fechas Navideñas, Carnavales, la 

Semana Santa y al finalizar el curso escolar, ya que es en esos días cuando los 

jóvenes y menores de la localidad celebran las tradicionales cenas. 
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 Además estas cartas también sirven para informar a los hosteleros de 

la vigilancia intensiva que realizan tanto Policía Local como Guardia Civil en 

sus establecimientos con el propósito de comprobar que todos los 

establecimientos cumplen la ley, ya que desde Hábitat + (PMD) también se 

mandan cartas tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil para pedir su 

colaboración durante estas fechas principalmente. 

 

11.  Campaña de Verano. 
 

Como cada año Hábitat + (PMD), en el marco de la Semana Joven volvió a 

presentar su campaña estival con el lema “Súmale a la vida”. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta campaña se puso una mesa informativa el lunes 24 en la 

explanada de la plaza de toros, ofreciendo información sobre la prevención del 

consumo de drogas y presentando el boletín informativo del mes de julio de 

Hábitat + (PMD). En ese mismo entorno se realizaron otras actividades, como una 

exhibición de grafiti y una concentración de zumba, a partir de las 20:00 horas.  

 MESA INFORMATIVA PMD. 

Hábitat + presentó, el lunes día 24, en el marco de 

la Semana Joven, su campaña estival que este año se 

desarrolló bajo el lema “Súmale a la vida”. Este día se 

puso la mesa informativa. 
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Además se contó con una actividad paralela realizada, esta actividad 

consistió en la elaboración de un grafitti en la explanada de la plaza de toros 

con el nuevo logotipo de Hábitat + 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 CONCENTRACIÓN LOCAL DE ZUMBA 

Tercera  concentración de Zumba Local, realizada en la explanada de la 

plaza de toros, a cargo  de  monitoras especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante más de dos horas las participantes pudieron bailar y divertirse con 

esta modalidad deportiva, al finalizar la actividad las participantes fueron 

obsequiadas con unas mochilas con el lema de la campaña estival “Súmale a la 

vida” y con fruta para reponer fuerzas. 

Participantes: 180 
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12.  Jornadas de hábitos saludables 2017. 

 

 

Las X Jornadas de Hábitos Saludables se han 

llevado a cabo del 13 al 19 de noviembre. 

Hábitat + (PMD) en colaboración con la 

Concejalía de Participación Ciudadana, la 

Concejalía de Deportes, la Concejalía de 

Juventud y la Fundación Atenea programó 

diferentes actividades en torno al Día Mundial 

sin Alcohol, que se conmemora en todo el 

mundo el 15 de Noviembre. 

 

 

 

Las actividades realizadas fueron muy variadas, tratando así de llegar a 

toda la población, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de 

educar en hábitos saludables. 

Estas actividades han sido: Una mesa informativa, un curso de cocina 

saludables, VIII Bike tour La Roda, diferentes charlas, exposición y talleres 

saludables. 

 
 MESA INFORMATIVA. 

 
Del 13 al 19 de Noviembre en el hall de la Casa de la Cultura se instaló una 

mesa informativa, en la que se exponía diversa documentación y folletos 
relacionados con el Plan Municipal de Drogas y sobre prevención. Además 
había documentación en la que se hace visible el trabajo de Hábitat + y sus 
actividades alternativas de ocio saludable. 
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 CHARLAS: 
o Adicciones 2.0 Nuevo Siglo……..Nuevos 

Retos:  
Charla organizada por la Asoc. ARCO y que 
llevó a cabo el psicólogo Francisco Ruiz 
Huedo el día 18 de Noviembre y en la que 
habló sobre cómo afrontar los nuevos retos 
ante las adicciones.  
 
 
 
 

 VIII BIKE TOUR LA RODA. 
 

Actividad familiar que se realizó el domingo 19 de noviembre y que 
pretende promover los  hábitos saludables a través del deporte. 
 

Esta actividad es un paseo en bici que comenzó  las 12:30 desde el paseo 
ferial y terminó en La Miliaria con la lectura de un manifiesto a favor de la salud 
y de los hábitos saludables.  
 

Un entretenido paseo que viene desarrollándose desde hace 7 años en la 
localidad con la colaboración de los clubes ciclistas locales y que tanto mayores 
como pequeños compartieron con sus bicis por las avenidas y paseos del 
centro de la población.  

Este año se animó a la población a participar con otros medios de 
transporte como patines, monopatines….. 
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 CHARLA: “Drogas y Sexualidad” 

 
 Desde Hábitat + (PMD) y con la colaboración de Fundación Atenea se 

concertaron diferentes charlas en los Centros de Educación Secundaria (IES 
Juan Rubio, IES Alarcón Santón y CC Mª Auxiliadora). Esta charla se realizó con 
los cursos de 3º de ESO y con FPB.  

Lo que pretendíamos con esta charla era concienciar a los jóvenes de lo 
importante que es tener unos hábitos saludables y desmontar todos aquellos 
mitos existentes sobre las drogas y la sexualidad, además en esta charla 
también se explicó a los alumnos las consecuencias que tienen la combinación 
de drogas y relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TALLER: Reanimación Cardiopulmonar (R.C.P) y Auxilios Básicos.  
En colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja, se organizó un 

taller de Reanimación Cardiopulmonar y Auxilios Básico. 
Cruz Roja La Roda fue la encargada de impartir este taller en el que 

se explicó a los asistentes cual es el protocolo del R.C.P que se debe 
seguir en caso de emergencia, también formaron a los asistentes en 
nociones básicas de auxilios básicos.  

El taller se ofreció a toda la población, teniendo este gran 
acogimiento. 

 
Participantes: 80 personas. 
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 EXPOSICIÓN: “Peligros Online” 
 

Durante estas jornadas se colocó en los pasillos de la primera 
planta de la Casa de la Cultura una exposición elaborada por el Centro 
Joven, Hábitat + (PMD) y Fundación Atenea con el nombre de “Peligros 
Online”. 

Esta exposición cuenta con diferentes paneles en los que se ofrecía 
toda la información relacionada con los peligros que hoy en día nos 
podemos encontrar en las redes y algunos consejos a seguir para evitar 
dichos peligros. 
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 CURSO COCINA SALUDABLE  

 
Otro año más el Centro Joven del Ayuntamiento y 

Hábitat + (PMD) ofertó un curso de cocina saludable 
para jóvenes, con el que se pretendía formar a los 
jóvenes participantes en la práctica de una 
alimentación sana. 

Este curso tiene una gran acogida entre los jóvenes 
de la localidad, ya que las recetas llevadas a cabo son 
de fácil elaboración pero muy saludables. 
 

Participantes: 15 personas. 
 

 
 

 
 

 TALLER: “Pasapalabra Saludable”. 
 

Durante la primera semana de noviembre se concertaron con los 
Centro de Educación Primaria varios talleres saludables, dirigidos a 6 de 
primaria. 

El objetivo de estos talleres era acercar a los alumnos participantes 
nociones básicas de diferentes temas como alimentación, ocio saludable, 
drogas, higiene, deporte……., todo esto con el fin de prevenir situaciones 
de riesgo en el día a día de todos los jóvenes. 

 
Para acercar estos conceptos se realizó un juego con ellos, el juego 

fue un pasapalabra saludable. Los alumnos iban contestando diferentes 
preguntas de las temáticas mencionadas anteriormente, una vez 
contestadas estas preguntas se les ampliaba la información relacionada 
con la temática a tratar. 

 
Participantes: 160 alumnos. 
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13. Conmemoración Día Mundial del Sida. 

 

El Día Mundial de la lucha contra el 
VIH/Sida se conmemora el 1 de diciembre 
todos los años, y durante este día se 
pretende dar a conocer los avances contra 
la pandemia de VIH/sida causada por la 
extensión de la infección del VIH. 

Coincidiendo con la celebración de este día, desde el Centro Joven,            
Hábitat + (PMD) y  en colaboración con los Centros de Educación Secundaria, se 
colocó en paneles informativos toda la documentación relativa al día mundial 
de la lucha contra el SIDA, con el objetivo de informar, concienciar y facilitar la 
prevención del VIH entre la población más joven de la localidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH

