
 

 

La concentración local de zumba fue otra 
de las actividades realizadas con motivo 

de la presentación de la campaña de   
verano del PMD. 

Gracias a la colaboración desinteresada de las monitoras 
del Gimnasio Esfera y el Centro Deportivo Aqualia.  

El objetivo de esta actividad no era otro que potenciar los 
hábitos saludables y un ocio alternativo.  

 

Para finalizar con la presentación de la 
campaña se llevó a cabo una exhibición 
de grafitti en las pistas de patinaje.  

 

 

ENCUESTA A JÓVENES 

15 DE NOVIEMBRE DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL 

EXHIBICIÓN DE GRAFITTI 

CONCENTRACIÓN LOCAL DE ZUMBA 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES 

SUSTANCIAS NOCIVAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Con la celebración de este día se intenta concienciar e informar 

sobre la repercusión social de los problemas relacionados con el alcohol y que 

requieren una respuesta para la prevención y ayuda a los sectores más   

afectados por este problema. 

El Ayuntamiento de La Roda organiza todos los años sus Jornadas de Hábitos 

Saludables en torno a este día, por lo que todas las actividades  

programadas tienen como objetivo fomentar la vida saludable de los/as    

participantes en dichas actividades. 

El día 15 de noviembre, instaurado por la 

OMS (Organización Mundial de la  Salud), 

se celebra el Día Mundial Sin Alcohol.  

Este día representa un estímulo más para  

reflexionar, desde todas las instancias,  

sobre el alcohol y sus consecuencias.  

Como datos más significativos en este apartado decir que 

casi el 100% de los encuestados tenían móvil, siendo la 

edad a la que lo tuvieron entre los 10 y 12 años. 

Además más de 200 de los jóvenes encuestados 

contestaron utilizar más de 5 horas al día su 

teléfono móvil. 

Desde el PMD y el departamento de Juventud del Ayto. de La Roda se 

ha realizado una encuesta a jóvenes de 12 a 18 años para conocer los 

hábitos que estos tienen en su tiempo libre y de ocio, con las nuevas      

tecnologías y con el posible consumo de sustancias nocivas y así poder 

realizar acciones en su beneficio y en beneficio de la localidad.  

Los encuestados han sido 683 jóvenes 

En estos apartados hemos analizado la forma que 

tienen los jóvenes de la localidad  para organizar su 

tiempo libre. 

Unos de los datos más destacados son el uso del 

teléfono móvil por parte de los jóvenes  entre     

semana en su tiempo libre. Y el tiempo que pasan 

con los amigos los fines de semana. 



DÓNDE PUEDES INFORMARTE 
Centro Joven del Ayto de La Roda (AB) 
Casa de la Cultura  1ª Planta 
C/Junco 11  Tlfno: 967.44.24.13 
Email: pmd@laroda.es  /   www.laroda.es/joven 

PLATAFORMA  Nº 21 NOVIEMBRE 2016 

PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE VERANO PMD 

El PMD instaló una mesa informativa en la 

explanada de la plaza de toros, en la que se 

informó a los interesados sobre hábitos     

saludables, así como las consecuencias del 

consumo de sustancias nocivas. 

También se presentó la Guía de colaboración 

ciudadana que se reedito en meses anteriores.  

En esta mesa nos acompañó la Asociación ARCO y  la Corte de Honor 2016. 

IX JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES 

Síguenos: @cijlaroda 

MESA INFORMATIVA 

Este verano el Plan Municipal de    

Drogas presentó su campaña “Súmale 

a la vida”, haciéndola coincidir con las 

actividades programadas por el Centro 

Joven y la Concejalía de Deportes, con 

motivo de la semana joven. 

El lunes 25 de Julio tenía lugar dicha 

presentación con diferentes actividades 

como:  

-Mesa Informativa 

- Concentración local de zumba. 

-Exhibición de grafitti. 


