
Actividades  31 de mayo día mundial sin tabaco 

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

Mayo, el centro joven de La Roda realizó un photocall en los 

3 Centros de Educación Secundaria de la localidad, en el que 

los alumnos participantes se hicieron varias fotos con lemas 

en contra del tabaco y a favor de los hábitos saludables. 

Estos alumnos entraron en el sorteo de 3 entradas para el 

concierto de Morat que se celebrará en las Fiestas Mayores, 

siendo los ganadores del IES Juan Rubio: 

Jesús Gabriel De Santiago Chilleron (4º de ESO) 

Ángel Cabañero Poveda (4º de ESO) 

Marcos López Arenas (4º de ESO) 

 

CAMPAÑA DE VERANO HABITAT + 

Otro año más se lanzará la campaña de 

verano de HABITAT +, haciéndola     

coincidir con las actividades que se    

desarrollarán en la semana joven que 

organiza el Centro Joven y la Concejalía 

de      Deportes. Este año el lema de la     

campaña de verano será el mismo que el 

año pasado: 

“SÚMALE A LA VIDA” 

Desde HABITAT + se han desarrollado diferentes actividades 

durante los meses de Noviembre a Mayo, siendo algunas de  

estas actividades las siguientes: 

- Jornadas de Hábitos Saludables. 

- Conmemoración del Día Mundial del Sida. 

- Actividades Semana Santa. 

- Taller Habilidades Sociales. 

- Taller bebidas energéticas. 

- Taller las Adicciones y sus consecuencias. 

- Día de convivencia con los presos de la cárcel de Villena y los 

alumnos de Educación Secundaria. 

- Concurso eslogan campaña de Verano. 

- Conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. 

- Cartelería preventiva (Festividad San Isidro,  

Festival de los Sentidos). 

 



Cambio de nombre DEL Plan municipal de drogas 

Centro Joven  de La Roda 

Casa de la Cultura 

C/ General la Torre , 12 

967.44.24.13 

Email: pmd@laroda.es 

Síguenos: @cijlaroda 

Desde hace unos meses el Plan Municipal de Drogas ha pasado 

a llamarse HABITAT +  

(Prevención de Drogas y Promoción Saludable) 
 

El principal motivo de este cambio de nombre ha sido la    

necesidad de adaptarnos a las transformaciones que el tema 

de las adicciones ha sufrido durante estos últimos años. 

 

Creímos conveniente tener un nombre que englobase todas las 

actuaciones que desde el Plan Municipal de Drogas se vienen 

realizando con los jóvenes de la localidad desde hace años, ya 

que trabajamos la promoción de hábitos saludables,             

el fomento del ocio alternativo y la prevención de situaciones 

de riesgo derivados del uso de sustancias nocivas. 

 

Todas las actuaciones realizadas desde HABITAT + se realizan 

a nivel comunitario, a nivel individual y a nivel educativo,   

para que los jóvenes adquieran las habilidades necesarias y así  

puedan adoptar estilos de vida saludables. 

ANTENA DE RIESGOS 

ACTIVIDADES SEMANA JOVEN ‘17 

Otro año más a través de la Fundación Atenea, el proyecto 

Antena de Riesgos sigue trabajando con los jóvenes de la   

localidad, con el claro objetivo de atender a los jóvenes y sus 

familias que por diferentes motivos están en  situación de  

especial riesgo. 

Y para ello se trabajan objetivos relacionados con la        

prevención del uso problemático de drogas, la educación 

sexual, la prevención de la violencia juvenil, las habilidades 

sociales….…desde la educación social no formal, esto es, en sus 

propios contextos de ocio y educación y a través de         

metodologías participativas.  


