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ACTIVIDADES  ESTIVALES 

TALLER  DE HABILIDADES SOCIALES  
Y PREVENCIÓN PARA JÓVENES Y MENORES. 

Los talleres de Habilidades Sociales y Prevención 

se están llevando a cabo en los curso de Formación 

Profesional Básica de los dos IES de la localidad y 

en el Colegio Miguel Hernández. 

El propósito de estos talleres es hacer llegar a los/

as menores y jóvenes diferentes estrategias para 

facilitar el uso de habilidades sociales en la vida 

diaria y que les sirvan para prevenir situaciones de 

riesgo. 

Este verano el Plan Municipal de Drogas ha llevado a cabo varias actividades.  

Entre la gran variedad de actividades que se realizaron podemos destacar las 

siguientes:  

Gymkana Nocturna. 

Master-class DJ´s 

Iniciación al Graffiti 

Presentación 

campaña  del 

PMD. 



FUNDACIÓN ATENEA. 

MINI CAMPEONATO DE FUTBOL 

    

   Fundación Atenea es una entidad generalista, con vocación  

   internacional y estatus consultivo ante Naciones Unidas.  

La entidad nació en 1985 como Asociación  Grupo GID y se constituyó en Funda-

ción Atenea en 2005. 

 

SU MISIÓN es garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas 

en situación o riesgo de grave exclusión, prevenir los factores que la causan e im-

pulsar la transformación social y económica a través de la innovación, la formación 

y la investigación social. 

 

LOS VALORES que rigen e inspiran el desempeño de la Fundación son: Dignidad, 

Calidad de vida, Innovación, Transparencia, Integralidad, Profesionalidad, Calidad 

y mejora continua, Versatilidad y adaptación al cambio, Fomento de la autonomía y 

participación, perspectiva de género, respeto a la diferencia por orientación sexual y 

trabajo en red. 

 

La Fundación dirige sus acciones a personas que vivencian y solapan varios facto-

res de exclusión, transcendiendo el tradicional y estanco concepto de “colectivo”: 

Personas usuarias de drogas, Personas reclusas y ex reclusas, Infancia, adolescen-

cia, juventud y familias en riesgo, Personas sin hogar, Personas con discapacidad, 

Personas con VIH/ sida, Personas que ejercen la prostitución, Personas inmigrantes, 

Profesionales y técnicos/as de entidades públicas. 

Entorno a unos 20 jóvenes con edades comprendidas 

entre los 14 y los 18 años, han participado en el mini 

campeonato de futbol que se ha llevado a cabo desde el 

29 de Septiembre hasta el 3 de Noviembre en el Campo 

Municipal de Deportes de La Roda. 

 

Dicho campeonato fue organizado en colaboración, por 

la Fundación Atenea, la Federación Regional Gitana de 

Asociaciones de CLM, el Plan Municipal de Drogas de  

La Roda y la Concejalía de Deportes. 

Con este campeonato se pretendía favorecer la educación 

en valores, así como promover una alternativa de ocio y 

tiempo libre saludable entre nuestros jóvenes. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: ANTENA DE RIESGOS. 

Antena de Riesgos es un programa de prevención de riesgos sociales (consumo 

problemático de drogas, absentismo, prácticas sexuales de riesgo , inicio de de-

lincuencia, conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas…) que aborda los 

problemas de la juventud más vulnerable desde una intervención con los/as 

jóvenes, coordinada con sus familias, la comunidad educativa y el entorno de 

referencia de los/as jóvenes, promoviendo en todo momento la responsabilidad 

individual y el cambio de actitudes y trabajando el uso de los recursos comuni-

tarios. 

 

OBJETIVOS:  

* Prevenir y gestionar los factores que puedan conducir o  

aumentar el riesgo social de jóvenes. 

* Establecer protocolos, coordinar y facilitar la atención de menores y jóvenes 

en situación de riesgo, promoviendo en todo momento la responsabilidad indivi-

dual y el cambio de actitudes. 

* Promover la implicación de los agentes sociales así como estrategias de auto-

nomía personal y adopción de hábitos de vida saludables. 

* Incentivar el uso, por parte de los/as jóvenes y adolescentes, de los recursos  

que se encuentran a su disposición como un factor de protección frente al consu-

mo  de drogas. 

 

El valor fundamental del programa de Antena de Riesgos es que trata de evitar 

espirales de exclusión. 

El programa complementa y refuerza el trabajo que se realiza desde Servicios 

Sociales y/o otras instituciones y atiende además a las familias cuando se dan 

situaciones de riesgo. 

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. 

ANTE LA EVIDENCIA DE CONSUMO. 
Cuando sea evidente, pida consejo a su médico de familia o acuda a un centro espe-

cializado. Debe saber que hay una serie de cosas que usted puede hacer y otras que 

no conviene que haga.  
Hay que: 

*Dialogar y analizar las circunstancias que llevaron al consumo. 

*Mantener el autocontrol emocional. 

*Ofrecer ayuda pues ve en usted alguien a quien recurrir. 

*Intentar dedicarle más tiempo y prestarle más atención. 

*Entender que se está ante una persona que tiene problemas y  

   no “ante un problema”. 


