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1.- Introducción a la memoria.

El programa “Antena de Riesgos” lleva en La Roda desde 2015,
trabajando con jóvenes y menores de la localidad la prevención selectiva para
prevenir ciertas conductas de riesgo que pudiesen darse.
Con la puesta en marcha de este programa se ha mejorado la
intervención con jóvenes y menores en el ámbito escolar, social y sanitario, así
como la detección de posibles casos de situación de riesgo derivados de sus
conductas.
En esta memoria se recogen las diferentes intervenciones
socioeducativas llevadas a cabo durante el 2018 con los jóvenes y menores de
la localidad.
“Antena de Riesgos” es un programa que se está consolidando de
manera satisfactoria en La Roda, ya que ha centrado su trabajo en el fomento
de un ocio saludable, en la coordinación con otros profesionales como los de
educación y de servicios sociales principalmente, y sobre todo en el contacto
directo con los jóvenes y menores de la localidad.

Por otro lado destacar que “Antena de Riesgos” complementa el trabajo
que desde hace años se realiza desde Hábitat + (Plan Municipal de Drogas),
desde los servicios sociales, los centros educativos, el Centro Joven y desde
otras entidades locales que trabajan con los jóvenes y menores de la localidad.
Los jóvenes y menores con los que se ha trabajado durante el 2018 han
sido aquellos que por diferentes motivos tenían una desmotivación e
indiferencia en su educación, produciéndose así un alto índice de absentismo,
así como con aquellos jóvenes o menores que viven en una zona de exclusión.
Además hemos intervenido de forma coordinada en situaciones de
especial riesgo de exclusión, provocada estas por diferentes situaciones, ya
sean familiares, económicas o sociales.

Finalmente decir que la recopilación de información ofrecida por los
diferentes recursos de la localidad ha sido importante durante estos meses de
intervención, ya que esta información ha sido necesaria para realizar un trabajo
de mayor calidad y ajustado a las necesidades de los jóvenes y menores de la
localidad.

2.- Nombre de la entidad.
Fundación Atenea.

3.- Denominación del programa de actuación.
Antena de riesgos. Programa de prevención selectiva con jóvenes en situación
de riesgo.

4.- Descripción y resultados del programa Antena de Riesgos.
Antena de Riesgos pretende abordar los problemas de adolescentes en
situación de riesgo social, previniendo y atendiendo las circunstancias que
puedan suponer un aumento de los factores de riesgos hacia el consumo de
drogas y hacia el juego patológico y por tanto puedan influir negativamente en
su desarrollo biopsicosocial.
Para ello, se coordina y facilita la atención de menores y jóvenes en
situación de riesgo, promoviendo en todo momento la responsabilidad
individual y el cambio de actitudes.
Asimismo,
se promueve la implicación de los agentes sociales
(sanitario, educativo, policial y social), así como las estrategias de autonomía
personal y la adopción de hábitos de vida y ocio saludables.
Del mismo modo se trabaja el uso, por parte de los jóvenes y adolescentes
de los recursos que se encuentran a su disposición. Entendemos este uso y
participación en la red de recursos como un factor de protección frente al
consumo y frente otras adicciones sin sustancias.

La propuesta de trabajo realizado, se pueden definir como:
 La educación social en medio abierto y en el contexto educativo de
jóvenes y menores en “situación de riesgo”. Con ellos se han trabajado objetivos
relacionados con la prevención del uso problemático de drogas, educación
sexual, prevención de la violencia juvenil, habilidades sociales y la información,
sensibilización y prevención de los riesgos derivados del juego patológico..., todo
esto desde la educación social “no formal”.
 Seguimientos individualizados de forma coordinada con los recursos
sociales, en especial con servicios sociales y centros de educación secundaria
y de educación primaria.

 Acceso y conocimiento tanto de los espacios de reunión de los
jóvenes como de los espacios virtuales de conocimiento y reunión (Instagram,
Facebook,…).
Desde “Antena de riesgos” se llega a donde otros no llegan, interviniendo
en los espacios naturales en los que se encuentran los jóvenes y promoviendo
la acción conjunta de las entidades y administraciones que actúan en la
localidad.

4.1. Colectivo al que se dirige Antena de Riesgos.
El perfil de los jóvenes con los que se ha trabajado desde “Antena de
Riesgos” en 2018 en la localidad son los que están o puedan estar en alto
riesgo de iniciarse en el consumo de drogas o ya han empezado a
experimentar con algunas sustancias y con aquellos que están en situación de
riesgo a causa del juego. Estos perfiles podemos concretarlos en:
- Menores derivados por los equipos de orientación de los IES y de Servicios
Sociales.
- Menores absentistas o con baja asistencia a los centros formativos a los que
están adscritos.
- Menores que se están iniciando en el consumo de drogas.
- Menores en situación de riesgo a casusa del juego.
- Menores y jóvenes en riesgo de exclusión social (por su nivel socioeconómico, por su zona de residencia, por falta de hábitos saludables,…).

Dado que Antena de Riesgos es un proyecto basado en la colaboración
con la red de recursos disponible en la localidad que trabaja con jóvenes y
menores, además del perfil de jóvenes mencionado anteriormente, también se
ha contado con los jóvenes o menores derivados desde otros servicios o
recursos, así como con jóvenes que se han acercado al servicio para realizar
diferentes consultas.

4.2. Evaluación de las Actividades realizadas.
Actividad

Análisis de la
realidad.

Talleres
específicos de
prevención con
jóvenes en riesgo
derivados desde
los recursos
normalizados.

Seguimiento
individualizado de
casos. Asesoría,
derivación y
acompañamiento.

Beneficiarios
estimados

100 menores

70 menores

Fecha
realización

Resultado obtenidos

Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018

73 menores contactados.

Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018

De los cuales 37 fueron
chicas y 36 fueron chicos
94 jóvenes en riesgo han
recibido talleres de
prevención derivados de
los IES.
De los cuales 39 fueron
chicas y 55 fueron chicos

20 menores

Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018

76 menores han sido
derivados o acompañados
y han recibido un
seguimiento
individualizado.
De los cuales 34 fueron
chicas y 42 fueron chicos

Intervención
Familiar.

Coordinación con
recursos
comunitarios.

Actividades
de ocio
normalizadoras.

8 familias

90
beneficiarios

35 jóvenes

Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018

Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018
Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018

11 familias han recibido
asesoramiento
30 coordinaciones con los
recursos de la localidad
con 167 beneficiarios.
De los cuales 76 fueron
chicas y 91 fueron chicos
49 jóvenes participan en
actividades de ocio
normalizado.
De los cuales 23 fueron
chicas y 26 fueron chicos

Antena en el aire

400 personas
(Oyentes)

Del 1 de Enero
al 31 de
Diciembre de
2018

Entre 400-450 oyentes.

4.3. Evaluación de los Objetivos previstos.
OBJETIVO: Reducir los daños asociados al consumo de alcohol y otras
drogas u otros comportamientos adictivos en jóvenes iniciados en dicho
consumo, favoreciendo la toma de conciencia y la adecuada gestión de los
riesgos asociados al mismo.
 Indicador:
o Número de intervenciones de calle grupales.
o Acciones individuales encaminadas a la reducción del consumo.
 Resultado Esperado:
o Al menos 2 intervenciones semanales.
o Realización de al menos 50 intervenciones
relacionadas.

individuales

 Resultado Obtenido:
o Durante el periodo de ejecución del proyecto en 2018 se han
realizado más de 2 intervenciones de calle grupales por semana.
o Se han realizado 65 intervenciones individuales encaminadas a la
reducción del consumo.
De las cuales 26 han sido chicas y 36 han sido chicos.

OBJETIVO: Reducir la influencia de los factores de riesgo con especial
atención a la prevención del fracaso, el absentismo o el abandono escolar.
 Indicador:
o Número de intervenciones relacionadas con la reducción del
absentismo escolar.
o Número de casos que se planifican entre profesorado y
departamentos de orientación de los colegios e IES donde
intervenimos.
 Resultado Esperado:
o Al menos 100 intervenciones relacionadas.
o Al menos 2 reuniones mensuales.

 Resultado Obtenido:
o Las intervenciones relacionadas con la reducción del absentismo
escolar han sido 65.
o Se han realizado 30 reuniones en total con los departamentos de
orientación de los colegios e IES.

OBJETIVO: Impulsar el carácter mediador de los Educadores para el
acercamiento de las familias al centro escolar y Servicios Sociales y los
recursos comunitarios.
 Indicador:
o Número de acompañamientos familiares hacia servicios comunitarios
con especial importancia a los Servicios Sociales.
o Número de intervenciones para informar a las familias sobre los
recursos y profesionales que componen los servicios sociales de su
zona.
 Resultado Esperado:
o Ofrecer acompañamiento a las familias que lo necesiten.
o Informar a todas las familias que pidan asesoramiento sobre recursos
comunitarios para que sepan dónde acudir en relación a sus
demandas.
 Resultado Obtenido:
o Durante este año 2018 desde Antena de Riesgos se ha informado a
11 familias sobre la posibilidad de acompañarles a cualquier servicio
o en cualquier gestión que necesiten.
OBJETIVO: Mejorar la información sobre alcohol y otras adicciones en la
población diana, reduciendo sus expectativas y actitudes positivas respeto
al consumo de estas sustancias y favoreciendo la toma de decisiones.
 Indicador:
o Número de acciones formativas realizadas.
o Número de intervenciones individuales dirigidas a reducir las
actitudes positivas hacia el consumo de alcohol, otras drogas y sobre
otras adicciones.
o Número de materiales informativos repartidos.

 Resultado Esperado:
o Realizar al menos 25 sesiones de talleres.
o Realizar al menos 30 intervenciones individuales reaccionadas.
o Repartir al menos 300 materiales informativos.
 Resultado Obtenido:
o Entre los centros de Educación Secundaria y los centros de
Educación Primaria se han llevado a cabo 7 talleres formativos
(habilidades sociales, emociones, adicciones y sus consecuencias,
relaciones positivas, pasapalabra sobre emociones y valores,
prevención drogas y prevención del juego) con 49 sesiones
formativas entre los tres talleres.
o Se realizan 32 intervenciones individuales relacionadas.
De las cuales 13 han sido chicas y 19 han sido chicos.
o El material repartido ha sido más de 200 folletos informativos.
OBJETIVO: Trabajar objetivos educativos no formales en su propio medio,
de forma grupal y/o individual.
 Indicador:
o Número de intervenciones del equipo Antena en los contextos
habituales de los menores para orientarles y ofrecerles información
(calle, plazas, piscina, eventos)
o Número de materiales relacionados con hábitos saludables (folletos,
postales, pegatinas…) entregados a los menores y a las familias.
 Resultado Esperado:
o Presencia en contextos habituales al menos 2 veces por semana.
o Todos los menores en riesgo detectados serán informados sobre:
drogas, VIH y sexualidad.
o Planificación de al menos 10 intervenciones para el cambio de
actitudes en su contexto.
o Entrega a los menores y las familias materiales informativos sobre
temas de su interés.
 Resultado Obtenido:
o Durante el 2018 el número de intervenciones en los contextos
habituales de los menores ha sido de 2 por semana, dependiendo de
la época del año, ya que en verano estas intervenciones han sido
más sobre todo en julio y agosto, coincidiendo con la semana joven y
con las fiestas mayores que se celebran en la localidad, ya que los
jóvenes se encuentran en zonas más céntricas de la localidad.

o Durante todo el año se ha entregado material informativo tanto a los
menores/jóvenes como a las familias que lo han necesitado o lo han
solicitado. Esta información ha sido de todo tipo, sexualidad, droga,
juego responsable…..
OBJETIVO: Fomentar que los menores participen en las actividades de los
recursos comunitarios y promover su utilización de forma cotidiana.
 Indicador:
o Número de actividades deportivas, culturales, lúdicas que se
organizan desde los recursos comunitarios.
 Resultado Esperado:
o Al menos el 50% de los menores y familias en riesgo participan en
una actividad comunitaria.
o Realizar al menos 10 acompañamientos en cada zona.
o Todas las personas con las que se interviene tendrán información de
los recursos comunitarios de su zona.
 Resultado Obtenido:
o Más del 50% de las personas con los que hemos trabajado han
participado en alguna de las actividades que se han organizado en el
municipio, más concretamente en las actividades organizadas por el
Centro Joven, por Hábitat + (el Plan Municipal de Drogas) y la
Concejalía de Deportes. En la mayoría de las actividades hemos
colaborado y hemos organizado otras muchas conjuntamente.
o Todas las personas con las que se trabaja desde Antena de Riesgo o
tiene contacto con el programa son informadas de las actividades
que se realizan en el municipio por si son de interés de los mismos y
a todos/as los jóvenes se les anima a participar en las mismas, así
como se les acompaña si las circunstancias lo requieren.
OBJETIVO: Consolidar la figura de la educadora entre los menores y sus
familias, los profesionales de los IES, Servicios Sociales y los recursos
comunitarios.
 Indicador:
o Número de intervenciones en los espacios comunitarios.
o Grado de satisfacción de los agentes comunitarios sobre las
intervenciones de Antena.
o Grado de satisfacción de las coordinaciones con agentes
comunitarios.

 Resultado Esperado:
o Intervención con al menos 20 menores y/o familias en riesgo.
o Mantenimiento de la intervención de al menos el 70% de los casos
de otros años, con los cuales se hubiese planificado una continuidad
de la misma.
o Conseguir valoraciones positivas por parte de al menos el 80% con
los que se interviene.
o Conseguir acuerdo y satisfacción sobre la forma de coordinación.
 Resultado Obtenido:
o Hemos trabajado con 50 menores en riesgo.
De los cuales 24 han sido chicas y 26 han sido chicos.
o Se ha mantenido la continuidad con los casos que se planificaron en
el año anterior, estos casos sobre todo se han centrado en los
centros de Educación Secundaria y a través de los talleres
concertados en los centros, así como los casos derivados de
servicios sociales.
o Las valoraciones de las personas con las que hemos trabajado han
sido positivas, ya que reconocen la necesidad del programa Antena
de Riesgos y valoran positivamente las intervenciones realizadas
tanto en espacios comunitarios como en otros espacios.

OBJETIVO: Impulsar un trabajo permanente de coordinación con el equipo
del centro escolar y otros recursos comunitarios.
 Indicador:
o Número de reuniones con las responsables del Programa de
Atención a Familia para establecer las líneas generales de actuación
y para el seguimiento de los casos.
o Número de casos que se planifican entre profesorado, Servicios
Sociales y el educador.
 Resultado Esperado:
o Realizar al menos una reunión mensual con Servicios Sociales.
o Al menos 15 reuniones con I.E.S, SS.SS………
o Diseñar al menos 3 intervenciones de manera conjunta.
 Resultado Obtenido:
o El trabajo de coordinación con los centros escolares y con el resto de
recursos es bastante fluido, ya que estamos en contacto
permanentemente ya sea personalmente o por teléfono.

o Se han realizado entre mínimo 2 reuniones mensual con los IES y
los CEIP de la localidad. También se han realizado varias reuniones
con Servicios Sociales y con otros recursos de la localidad. Se han
mantenido 37 reuniones a lo largo de todo el año.
Listado completo de entidades con las que colaboramos desde “Antena
de Riesgo”:
-

IES Doctor Alarcón Santón / IES Juan Rubio.
CEIP Miguel Hernández / CEIP Tomás Navarro Tomás / CEIP Juan
Ramón Ramírez / CEIP José Antonio / CC Mª Auxiliadora.
Centro Joven.
Hábitat + (Plan Municipal de Drogas).
Servicios Sociales.
Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla – La Mancha.
Cruz Roja.
Cáritas.
Asociación ARCO
Asociación La Rokosa.
Centro de la Mujer

5.- Cumplimiento del calendario.
El calendario se ha desarrollado según lo previsto.

6.- Desviaciones.
Durante este año Antena de Riesgos no ha sufrido ninguna desviación, por
lo que el proyecto se ha desarrollado con toda normalidad.
Aunque si podemos destacar la estrecha colaboración con otras entidades
y la participación e implicación desde el programa en todas las actividades
organizadas por Hábitat + (Plan Municipal de Drogas) y el Centro Joven, ya
que estas actividades son una buena manera de acercarnos a los jóvenes.
Durante la realización de estas actividades se ofreció información sobre
prevención, se concienció a los jóvenes y menores de la localidad de las
consecuencias que producen las conductas de riesgo y se va afianzando cada
vez más el programa Antena de Riesgos entre los jóvenes de la localidad.
Además decir, que la campaña realizada sobre prevención del juego está
dando buenos resultados, ya que la información está llegando de forma clara a
todos los jóvenes de la localidad.

7.- Recursos Humanos (número, cualificación y horas/semana)
Puesto

Coordinador

Cualificación

Licenciado en ADE

Horas/Semana

2,8 horas
semanales
Del 1 de enero
al 31 de
diciembre

Funciones
* Dirección y
supervisión del
programa.
* Coordinación
institucional con los
recursos comunitarios
de la zona.
* Elaboración de los
informes de seguimiento
y evaluación.
* Garantizar la
estabilidad e integridad
de la plantilla global del
programa.
* Coordinación y
seguimiento del equipo.
* Revisión del Proyecto
y de las hipótesis
planteadas en el inicio.
*Análisis de la realidad
y recogida de
información.
*Desarrollo de las
actividades del
programa.
*Detección de
necesidades.

Educadora

Trabajadora Social

25 horas
semanales
Del 1 de enero
al 31 de
diciembre

*Planificación y diseño
de las intervenciones.
*Intervención directa
con los menores de su
zona.

*Coordinación con las
entidades de su zona.
*Asesoramiento sobre
recursos especializados
relacionados con los
jóvenes.
* Supervisión, gestión y
seguimiento municipal
del programa.

Técnico
Técnico en
responsable drogodependencias
municipal

14 horas
semanales

*Coordinación con
recursos municipales
(Servicios Sociales,
Juventud, Cultura, etc.)
*Apoyo a la
implementación del
programa.
*Coordinación con
entidad ejecutora del
programa.
*Coordinación con
Servicios Periféricos de
la Junta.

8.- Recursos materiales
En cuanto a los recursos materiales, se cuenta con los siguientes:
- Despacho del técnico Antena de Riesgos.
- Documentación, material divulgativo y con información preventiva sobre
drogodependencias, juego patológico sexualidad, salud, educación en valores,
recursos de ocio y tiempo libre, etc.
- Material informático (portátiles y conexión inalámbrica a Internet).
- Material fungible.

9.- Recursos propios (económicos, humanos, materiales).
Los recursos propios del programa para su desarrollo han sido:
Ayuntamiento de La Roda:
Humanos: Un técnico responsable a un 40% de su jornada laboral.
Materiales: Despacho totalmente equipado, material fungible y otros recursos
municipales puntuales para diferentes actividades.

Fundación Atenea:
Económicos: Fundación Atenea garantiza la viabilidad del programa en el caso
de no conseguir la financiación necesaria para el completo desarrollo del
mismo aportando fondos propios.
Humanos: Para el correcto desarrollo del programa, aparte del equipo técnico
responsable del desarrollo del mismo (un coordinador y una educadora) ha sido
necesario otro perfil profesional aportado por Fundación Atenea, como es:
-

Dirección técnica para la supervisión del programa para garantizar el
cumplimiento de plazos y el correcto cumplimiento en todos los trámites
administrativos necesarios.

-

Departamento de administración, de finanzas, de recursos humanos y
de comunicación para garantizar el buen desarrollo del programa.

Materiales: Hemos contado para la ejecución del programa con:
-

Despacho y espacios cedidos por el Ayuntamiento de La Roda.

-

Equipos informáticos: Ordenador personal, impresora, conexión a
Internet, cañón proyector.

-

Material Informativo: Material de prevención tanto propio como publicado
por entidades públicas y privadas.

10.- Observaciones.
Antena de Riesgos es un recurso específico con el que se trabaja la
prevención de consumo de sustancias, la prevención de prácticas de riesgo y
prevención y sensibilización sobre los riesgos asociados al juego.
Los puntos fuertes de Antena de Riesgo son su trabajo en la educación
no formal y el énfasis en la educación de pares, pudiendo intervenir así con
grupos de jóvenes y menores también en ambientes no institucionalizadas. Por
lo que podemos decir que durante el año 2018 se han atendido a unos 459
jóvenes con todas las actuaciones realizadas (análisis de la realidad, atención
individualizada, derivación, acompañamiento…….), de estos 459, 209 han sido
chicas y 250 han sido chicos.

Los escasos recursos tanto específicos como generales para los jóvenes
en materia de prevención hacen necesario la continuidad de Antena de Riesgos
para poder dar respuestas a las demandas de los menores y jóvenes, así como
por ser cada día, más punto de referencia de los jóvenes y menores de la
localidad.
Desde Antena de Riesgos hemos trabajado durante todo este año la
prevención del juego compulsivo a través de la sensibilización de la población
más joven y así concienciarles de los riesgos que tiene el iniciarse en dicha
práctica.
Con la continuidad de Antena de Riesgo en La Roda durante 2019
seguiremos trabajando la prevención de consumo de sustancias, la prevención
de prácticas de riesgos y la prevención sobre los riesgos que puede acarrear el
juego.

11.- Anexos.
Anexo 1: Taller Habilidades Sociales.
Anexo 2: Taller de Emociones
Anexo 3: Antena en el Aire.
Anexo 4: Taller Adicciones y sus consecuencias.
Anexo 5: Pasapalabra de valores y emociones.
Anexo 6: Conmemoración Día Mundial Contra el Tabaco.
Anexo 7: Actividades de Hábitat + (Plan Municipal de Drogas) y del Centro
Joven. (Colaboración y organización conjunta)
-

Actividades Carnavales.
Actividades Semana Santa.
Actividades Semana joven
Actividades Fiestas Mayores.
Actividades Navidad.

Anexo 8: Campaña de sensibilización y prevención del juego.
Anexo 9: Conmemoración Día Mundial sin Alcohol.
Jornadas Hábitos Saludables (Colaboración con Hábitat +)
Anexo 10: Taller Juego responsable.
Anexo 11: Conmemoración Día Mundial lucha contra el VIH/ Sida.
Anexo 12: Ficha de seguimiento mensual

Anexo 1: Taller Habilidades Sociales.

Durante este año 2018 “Antena de Riesgos” ha
seguido realizando varias sesiones sobre
Habilidades Sociales.
El objetivo de estas sesiones no es otro que el de
potenciar los recursos personales de los jóvenes
y/o menores que se encuentra en situación de
riesgo y así conseguir mejorar su bienestar
psicosocial.
Estas sesiones se han realizado en los Centros de
Educación Secundaria de La Roda, más
concretamente en los cursos de Formación Básica
Profesional y en algún curso de la ESO (solicitado
por los orientadores).

Anexo 2: Taller de Emociones
Durante este año 2018 “Antena de Riesgos” ha
realizando varias sesiones sobre emociones con
varios menores del IES Alarcón Santón que
habían sido derivados por el orientador del
mismo.
Estas sesiones se organizaron para fomentar
actitudes positivas en los menores participantes.
Además se intenta incrementar los recursos
personales que los menores tienen para poder
solventar las situaciones de riesgo con las que
se encuentren.

Anexo 3: Antena en el Aire.
Antena en el Aire, el espacio
radiofónico que el programa “Antena de
Riesgos” tiene ha seguido durante este año
emitiéndose en la emisora local de radio
“Radio La Roda”.
A lo largo del 2018 se han realizado
varios programas, en los cuales han pasado
diferentes invitados para tratar temas de
interés.
En todos los programas emitidos
durante este año los invitados que han
acudido a los mismos, nos han hablado
sobre prevención de riesgos, hábitos
saludables, ocio saludable, sexualidad,
prevención del juego etc.

Anexo 4: Taller Adicciones y sus consecuencias
Durante el 2018 se realizaron unas charlas en los Centros de
Educación Secundaria de la localidad, más concretamente en
Formación Profesional Básica sobre adicciones y sus
consecuencias.
Las charlas tenían como objetivo favorecer la prevención de
conductas adictivas y la promoción de conductas saludables
principalmente.

Anexo 5: Pasapalabra de valores y emociones.
Durante este año 2018 “Antena de Riesgos” ha realizando un
Pasapalabra de valores y emociones con algunos jóvenes de
la Asoc. La Rocosa.
Esta sesión se organizó para fomentar actitudes positivas en
los menores participantes.
Además de intentar incrementar los recursos personales que
los menores tienen para poder solventar las situaciones de
riesgo con las que se encuentren.

Anexo 6: Conmemoración Día Mundial Contra el Tabaco.
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco
el Centro Joven de La Roda y Hábitat+
(Plan Municipal de Drogas) organizó
una actividad en los IES en la que el
Programa Antena de Riesgos participó
activamente ofreciendo información
preventiva sobre situaciones de riesgo
entre los jóvenes participantes.

Anexo 7: Actividades de Hábitat + (Plan Municipal de Drogas) y del
Centro Joven. (Colaboración y organización conjunta)

Este año Antena de Riesgos también
ha participando en todas las
actividades de ocio normalizado y
saludable que se han programado
para los menores y jóvenes de La
Roda.
Con esta participación y organización
se ha intentado acercar a los jóvenes y
menores que se encuentran en
situación de riesgo a dichas
actividades.
Para ello se ha informado de las
actividades que se ofrecían en la
localidad, se les ha acompañado a las
mismas y hemos colaborado en la
organización y ejecución de dichas
actividades.

Anexo 8: Campaña de sensibilización y prevención del juego.
Desde Antena de Riesgo y Hábitat + se puso en marcha
una campaña para prevenir entre los jóvenes y menores el
juego en internet y en las casas de apuestas.
Esta campaña iba dirigida a los menores y jóvenes de la
localidad para prevenir el riesgo asociado a las apuestas
deportivas y a los videojuegos principalmente.
La campaña se llama ¿a qué APUESTAS?,
ya que se pretende hacer reflexionar a los jóvenes sobre lo
importante que es apostar por la familia, amigos, el deporte,
etc. y no ocupar todo nuestro tiempo libre con el
juego, ya sea en casa de apuestas o con videojuegos.

Anexo 9: Conmemoración Día Mundial sin Alcohol.
Jornadas Hábitos Saludables (Colaboración con Hábitat +)
Las XI Jornadas de Hábitos Saludables se
organizan en torno al Día Mundial sin Alcohol y
con ellas se pretende concienciar a la población
de La Roda en especial a los menores y jóvenes
de la importancia de adquirir hábitos saludables.
Por eso desde el programa Antena de Riesgos
colaboramos en esta actividad acercando las
actividades organizadas a los menores y jóvenes
con los que trabajamos y que se encuentran en
situación de riesgo, además de facilitar
información a todos los participantes en las
actividades programadas.

Dentro de estas Jornadas se realizan varias actividades como:
-

Curso de Cocina Saludable.

-

Bike Tour

-

Charla “Educación Sexual y relaciones positivas”.

-

Taller R.C.P

-

Mesa Informativa

-

XVIII Congreso Nacional de la Federación Española de enfermos alcohólicos y
familiares.

Anexo 10: Taller Juego responsable.
Durante este año 2018 “Antena de Riesgos”
ha realizando varias sesiones sobre juego
responsable con los alumnos de los Centro
Educativos de la localidad.
Estas sesiones se realizaron para prevenir e
informar sobre las situaciones de riesgos
derivadas del mal uso de los juegos tanto de
azar, como casas de apuestas como de los
videojuegos..
Además se intenta incrementar los recursos
personales que los menores tienen para poder
solventar las situaciones de riesgo con las que
se encuentren.

Anexo 11: Conmemoración Día Mundial lucha contra el VIH/ Sida.
Con motivo del Día Mundial de la
Lucha contra el VIH/Sida el Centro
Joven de La Roda y Hábitat + (Plan
Municipal de Drogas) organizó una
actividad en los IES en la que el
Programa Antena de Riesgos participó
ofreciendo información preventiva
sobre situaciones de riesgo entre los
jóvenes participantes.

Anexo 12: Ficha de seguimiento mensual.

