IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 1. PREVENCIÓN COMUNITARIA
ACCIÓN

EJECUCIÓN 2016
ÓRGANO
ACCIONES
RESPONSABLE

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Campaña de sensibilización sobre el problema del consumo abusivo de alcohol en
jóvenes: Vídeo “Vívelo sin drogas”.
1.1.Realización de campañas de sensibilización
Producción de vídeo de dos minutos
Objetivo: concienciar a los jóvenes de que decir “No a las drogas” y vivir una vida plena,
que incluyan las redes sociales para promover ÁREA DE SERVICIOS para la sensibilización sobre la
sin la realidad distorsionada que produce el consumo de alcohol u otras drogas
hábitos saludables que favorezcan la prevención
SOCIALES
prevención del consumo de alcohol y
El vídeo está colgado en la web valladolidsindrogas.net y se proyecta en las pantallas
del consumo de drogas.
drogas entre jóvenes
digitales municipales.
También se difundió en redes sociales.
Campaña de sensibilización sobre el problema del consumo abusivo de alcohol en
las mujeres:"Cartel Desaparecidas".
Objetivo: informar a través de un cartel el contacto (prevencióndrogas@ava.es / 010) a
través del cual las personas afectadas puedan obtener información sobre dónde acudir en
caso de tener un problema con el alcohol. La difusión de la campaña se realizó a través
de:
-Envío de 100 carteles informativos a distintas dependencias municipales, centros de
salud, asociaciones y entidades relacionadas con el sector.
-Se reservaron 25 expositores urbanos (Muppis) para esta campaña.
-Difusión del cartel de en redes sociales, webs y pantallas digitales municipales.
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EJECUCIÓN 2016
ÓRGANO
ACCIONES
RESPONSABLE

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES
Campaña de prevención del consumo de alcohol dirigida a jóvenes en las Fiestas
Navideñas.
Objetivo: disminuir el consumo de alcohol en los jóvenes en las Fiestas Navideñas, sobre
todo en menores, estableciendo una estrategia conjunta articulada desde el Plan
Municipal sobre drogas
implicando a diferentes agentes: Centros Educativos,
Universidad, Asociación Provincial de Hosteleros, Asociación Empresarial de
Supermercados de Castilla y León, Policía Municipal y ACLAD.
1.-Con el objeto de trasmitir a los jóvenes el mensaje “TU FIESTA…VÍVELA SIN
ALCOHOL, SIN DROGAS” se hizo la siguiente difusión:
-Envío a todos Centros Educativos de Secundaria el enlace del video de prevención
“Vívelo sin drogas”, así como carteles y pulseras (11.500) con el mensaje de la campaña:
“PROTAGONISTA ERES TÚ, ESTÁ CLARO, TU FIESTA…VÍVELA SIN ALCOHOL, SIN
DROGAS.
-Envío a la Universidad, además de los carteles y el vídeo, 300 cintas reflectantes
destinadas a los usuarios del parking de bicicletas con el mensaje “QUE NO TE
MARQUEN EL PASO, TU FIESTA VÍVELA SIN ALCOHOL, SIN DROGAS”.
-Envío a las Bibliotecas Municipales 20 carteles.
2.-La Asociación provincial de Empresarios de Hostelería envió a todos los
establecimientos hosteleros del sector un recordatorio de la legislación vigente
relacionada con la venta, entrega, ofrecimiento, suministro o dispensación de bebidas
alcohólicas, y el acceso y permanencia de los menores de 16 años en estos
establecimientos.
3.-La Asociación Empresarial de Supermercados de Castilla y León se comprometió
a intensificar desde los supermercados la petición de DNI a jóvenes, y avisar a la Policía
Municipal en los casos que vean que adultos traspasan bebidas alcohólicas a grupos de
menores.
4.-La Policía Municipal en estas fechas intensificó la atención y vigilancia para que en
los establecimientos en los que se dispense bebidas alcohólicas.También intensificó la
vigilancia y control el día 22 en las zonas donde se concentran los jóvenes desde las 11
de la mañana. De tal forma que no hubo botellón el día 22.
5.- El día 22 estaba previsto llevar a cabo un programa de prevención, en el que
educadores de ACLAD, se desplazaron a las zonas donde habitualmente se concentran
jóvenes. Iban a distribuir pulseras y folletos. Recorrieron todas las zonas y no encontraron
jóvenes haciendo botellón.
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1.3.Mantenimiento de una página web con
contenidos específicos sobre drogas y con
información sobre los programas que se llevan a ÁREA DE SERVICIOS
Mantenimiento de la página web
cabo desde el Ayuntamiento y con enlaces a las
SOCIALES
distintas
entidades
que
trabajan
en
drogodependencias.

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES
Actualización de la página web con los siguientes enlaces:
- Programas de prevención escolar y familiar que se pueden solicitar y modelos de
solicitudes
- Cartel campaña mujeres
- Video dirigido a la población juvenil

1.5.Utilización de recursos y espacios
Utilización de 25 muppis municipales para la campaña de Mujeres.
municipales para realizar las campañas ÁREA DE SERVICIOS Utilización de los distintos soportes del
Utilización de las pantallas digitales para la difusión del vídeo dirigido a jóvenes, del cartel
publicitarias de prevención y otras actuaciones
SOCIALES
mobiliario urbano
dirigido a mujeres y el cartel de la campaña de navidad
programadas en el plan.
Adaptación de los programas de Se adaptan todos los programas a las minorias etnicas.
2.1.Adaptación de los programas de prevención ÁREA DE SERVICIOS
prevención familiar y escolar siempre En el CEAS de Pajarillos se ha llevado a cabo un taller de especialización en
dirigidos a minorías étnicas y culturales
SOCIALES
que sea necesario
drogodependencias dirigida a hombres de etnica gitana. Han participado 13 hombres
2.2.Desarrollo de actuaciones de prevención
Nº de talleres realizados:1
ÁREA DE SERVICIOS Taller de prevención dirigido a mujeres
dirigidas a colectivos de mujeres en situación de
Nº de mujeres participantes:5
SOCIALES
en situación de especial vulnerabilidad
Nº de horas de impartición: 12
especial vulnerabilidad
2.5.Realización de talleres dirigidos a personas
que acuden al comedor social que fomenten el ÁREA DE SERVICIOS
entrenamiento en habilidades de prevención del
SOCIALES
consumo de alcohol y tabaco.

Taller de habilidades sociales para la
prevención del consumo de tabaco y Nº de actividades de formación realizadas: 1 taller
alcohol dirigido a indomiciliados y Nº de participantes disgregados por sexo: 15 hombres y 2 mujeres
transeúntes

Se han realizado dos ediciones de los programas de actividades de ocio alternativo
Vallanoche y Vallatarde.
3.1. Desarrollo de una programación de
actividades lúdicas, deportivas y de aventura ÁREA DE SERVICIOS Actividades en los programas de ocio 1ª edición 2016 (Del 23 de enero al 28 de mayo)
que estimulen el ocio alternativo los fines de
SOCIALES
Vallanoche y Vallatarde.
2ª edición 2016 (Del 1 de octubre al 4 de enero 2017)
semana para adolescentes y jóvenes.
El total de participantes ha sido de 14.729 (5.337 chicas y 9.392 chcos)

3.2 Facilitación de material sobre prevención de
drogodependencias
al
personal
(coordinadores/as y monitores/as) de los
campamentos municipales para que lleven a
cabo de forma lúdica actividades preventivas.

ÁREA SE SERVICIOS
SOCIALES
ÁREA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
JUVENTUD Y
DEPORTES

Proporcionar a todo el personal de
Campamentos de Verano material
apropiado
de
prevención
de
Nº de material distribuido: 8 ejemplares
drogodependencias, para realizar por los
Nº de participantes: 1209 participantes, en 24 turnos de los 8 campamentos
monitores, actuaciones de influencia
extensa, con los participantes
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EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Nº de entidades informadas: a 33 entidades de infancia a través de un mail informándoles
que este año como novedad se había abierto la posibilidad de que ellas como entidades
también pudeden solicitar los talleres de preención, adjuntándoles las fichas de solicitud
respectivas.
Información de las actividades de
Se insertó la información del teatro de Títeres en la Huerta con mi Amigos como parte de
3.3.Difusión de las actividades de prevención a
ÁREA DE SERVICIOS prevención que se realicen a entidades
entidades que trabajan con menores y a los
la programación de actividades del día 20 de noviembre (Día de los derechos de la
SOCIALES
que trabajan con menores y a los
Infancia).
Centros de Acción Social
Centros de Acción Social
-Se informa a todos los Centros de Acción Social de los pogramas de prevención que se
llevan desde el Plan Municipal sobre Drogas.

Programa de ocio alternativo: Informar
a los jóvenes que se encuentran en
zonas de ocio y zonas de bares, sobre
3.4.Actuaciones de información sobre los
El programa ha estado dirigido a un total de 7.564 jóvenes (3.416 mujeres y 4.148
efectos de alcohol, tabaco y otras drogas y de ÁREA DE SERVICIOS los efectos, consecuencias o riesgos del
hombres)
consumo
de
alcohol
y
cannabis
y
sobre
los programas de ocio alternativo durante los
SOCIALES
Se han distribuido 13.928 folletos informativos sobre alcohol y cannabis.
falsos mitos sobre estas sustancias
fines de semana en las zonas de ocio juvenil.

3.7.Incorporación en la Noche de San Juan y las
Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo,
actividades relacionadas con la prevención del
consumo abusivo de alcohol que estén dirigidas
a toda la población y especialmente a jóvenes.

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES
AREA DE
PARTICIPACION
CIUDADANANA
JUVENTUD Y
DEPORTES
ÁREA DE EDUCACIÓN
INFANCIA E
IGUALDAD

Colaboración en la realización de un programa de actividades, dirigido a la juventud,
como alternativa a la realización del “botellón”, durante las Fiestas de San Lorenzo, junto
con las Concejalías de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Cultura y Turismo
y Educación, Infancia e Igualdad y Asociaciones juveniles, de peñas y deportivas de la
ciudad. Dichas actividades se han realizado fundamentalmente en el Paseo de las
Moreras y en la Cúpula del Milenio y han consistido en actividades deportivas y de ocio
llevadas a cabo por las propias asociaciones.Colaboración con la Concejalía de
Educación, Infancia e Igualdad en la realización y puesta en marcha del Programa contra
Agresiones Sexuales durante las Fiestas de San Lorenzo.
Incorporado en el programa de ferias para conocimiento de la ciudadanía la actividad
Magic Night en la programación por espacios del Paseo de las Moreras, los días 8 y 9 de
septiembre, de 23,00 a 1,00 h.
Realización, durante las Fiestas de San Lorenzo, del programa de prevención en zonas
de ocio y Magic Nights. El programa ha estado dirigido a un total de 5.040 jóvenes, Se
han distribuido 4.440 folletos informativos sobre alcohol y cannabis, 288 preservativos
masculinos, 600 tarjetas con mensajes preventivos “Magic Nights”, 450 guías sobre
agresiones sexuales, 500 decálogos de comportamiento igualitario y 2.000 pulseras en
contra de las agresiones
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4.1. Elaboración de una estrategia de
ÁREA DE SERVICIOS
comunicación para informar a los medios de
SOCIALES
comunicación, de forma contextualizada, de las
ALCALDÍA /UNIDAD
actuaciones que se desarrollan desde el Plan
DE MEDIOS DE
Municipal sobre Drogas que puedan tener
COMUNICACIÓN
interés para la opinión pública.

Información a la Unidad de Medios de
Comunicación de todas las acciones
Nº de notas de prensa : 7
relacionadas con el Plan para su
Nº de medios de comunicación informados: 49
difusión a la ciudadanía a través de los
medios de comunicación

4.2.Colaboración con las entidades que
fomenten la formación y sensibilización de
profesionales de los medios de comunicación
ÁREA DE SERVICIOS
en materia de drogodependencias con el objeto
SOCIALES
de que realicen un tratamiento en profundidad
de la información en base al Código de Buenas
Prácticas del CRD

Colaboración con la Universidad de
Valladolid
en
las
Jornadas
de
Periodismo Social con el taller “El papel No se pudo colaborar: Causa baja el técnico que impartía el taller
del periodismo en la prevención del
consumo de drogas"

5.1.Desarrollo en los CEAS de programas de
prevención dirigidos a los/as miembros de ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES
familias en situación de riesgo de exclusión
social.

Area Este:
Desarrollo de programas de prevención
Nº de programas realizados: 1 NEXUS.
familiar dirigidos a los/as miembros de
Nº de asistentes disgregados por sexo: 5 chicas y 3 chicos
familias en situación de riesgo de
Área Esgueva: 0
exclusión social.

5.2.Información, motivación y derivación desde
los CEAS a los recursos existentes en materia ÁREA DE SERVICIOS
de
prevención
y
asistencia
a
SOCIALES
drogodependientes.

Atención en CEAS a personas con
problemas de drogodependencias, y
derivación,
cuando
se
estime
conveniente
una
intervención
especializada, a entidades competentes
en la materia.

6.1.Promoción de subvenciones para desarrollar
proyectos de acción social en materia de
prevención de drogodependencias, en el ámbito
municipal, dirigida a entidades privadas sin
ánimo de lucro.

Área Este:
Nº de intervenciones realizadas: 11
Área Esgueva:
Nº de intervenciones realizadas: 24

Nº de Subvenciones Sectores solicitadas:4
Nº de SubvencionesSectores concedidas:4
Nº de Subvenciones Especial Interés solicitadas: 2016 :2
Convocatoria subvenciones sectores Nº de Subvenciones Especial Interésconcedidas: 2
ÁREA DE SERVICIOS
2016 y Convocatoria subvenciones Concedida subvención a los 4 proyectos presentados a la Convocatoria de subvenciones
SOCIALES
especial interés 2016-2017
a entidades privadas para el desarrollo de proyectos en materia de acción social 2016
(ARVA, AVAR, ACLAD, CASA JUVENTUD ALESTE) y a los dos proyectos presentados a
la Convocatoria de subvenciones a entidades privadas para el desarrollo de proyectos de
especial interés municipal en materia de acción social 2016/2017 (ACLAD, AR-VA).

6.2.Establecimiento de líneas de colaboración
institucional con las entidades privadas sin
ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de ÁREA DE SERVICIOS Convenios de colaboración en 2016 con PROYECTO HOMBRE Y ACLAD para el tratamiento y prevención de drogodependencias
SOCIALES
distintintas entidades
AR-VA Y AVAR: para la prevención y tratamiento del alcoholismo.
prevención, asistencia y reinserción de
drogodependientes a través de programas
conjuntos.
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IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 2. PREVENCIÓN FAMILIAR
ACCIÓN

1.1 Difusión en las asociaciones de padres y madres de los
centros educativos y en las asociaciones vecinales de los
programas de prevención familiar que se ofertan desde el
Ayuntamiento.

EJECUCIÓN 2016
ÓRGANO
RESPONSABLE

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES

ACTUACIONES

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Difusión a las asociaciones de padres y madres de
los centros educativos y en las asociaciones
Nº de difusiones realizadas:23 llamadas telefónicas a
vecinales
de
los
Programas
MONEO,
Centros para explicar programas
Especialización en drogodependencias, A Tiempo
y otros que se puedan desarrollar.

1.2.Información a las familias de menores que hayan sido
ÁREA DE SERVICIOS
denunciados por consumo de alcohol (de acuerdo con la SOCIALES
ÁREA DE
normativa vigente) de este hecho, y de los programas
MEDIO AMBIENTE Y
preventivos que se ofertan desde el Ayuntamiento
SOSTENIBILIDAD

Información a las familias a través de una
comunicación escrita de la situaciòn detectada en
el/la menor y de los recursos disponibles a los que
pueden acudir.

Nº de comunicaciones realizadas. Envío de cartas a
familiares.
Nº de chicos:115
Nº de chicas:104

2.1.Realización de programas homologados de prevención
universal y talleres sobre prevención de consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas dirigidos a las familias.

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES

Nº de programas realizados:
P. Moneo: 9,
Impartición de los programas prevención familiar
Nº de participantes:hombres: 28, mujeres:136
universal, Programa Moneo,
Programa de
P. Especialización:4,
Especialización
en
Drogodependencias
y
Nº de participantes:hombres: 18, mujeres:36
Programa A tiempo.
P. A tiempo: 4, Nº de participantes:hombres: 13,
mujeres:42

2.2.Realización de programas homologados de prevención
selectiva dirigidos a familias de riesgo.

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES

Nº de programas realizados:3
Impartición del programa de prevención familiar
Nº de participantes disgregados por sexo:hombres:28,
selectiva, Programa Dédado.
mujeres:39

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES
Incluidos en el Plan de Formación Municipal 2016:
2.3.Organización de cursos de formación en prevención
Nº de cursos realizados: 1
ÁREA DE HACIENDA, FUNCIÓN Curso
básico
de
acercamiento
a
las
familiar de drogodependencias para el personal municipal.
Nº de participantes: 9 mujeres 1 hombre
PÚBLICA Y PROMOCIÓN
drogodependencias
ECONÓMICA
2.4. Distribución de guías de prevención a las familias que
participen en los programas ofertados por el Ayuntamiento y a
aquellas entidades que lleven a cabo programas de
prevención y las soliciten.

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES

Distribución de guías de prevención

Nº de guias distribuídas: 1.000
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IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 3. AREA DE PREVENCIÓN ESCOLAR
ACCIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE

EJECUCIÓN 2016
ACTUACIONES

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Difusión a través de la pag web los siguientes Programas:
1.1.Difusión e información de los programas y
Difusión a través de la Guía Municipal de Programa
Moneo,
Programa
de
especialización
en
actividades complementarias de prevención que se
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Actividades Educativas en la página web drogodependencias, Programa a Tiempo, Programa enredados
ofertan desde el Ayuntamiento a los centros
municipal.
para padres, Programa enredados para alumnado, Programa de
educativos.
reducción de accidentes de trafico.

Colaboración con la Junta de Castilla y León
1.2 Colaboración con la Junta de Castilla y León en la
difundiendo
los
Programas
Discover
y
Difusión a través de la pag web los siguientes Programas:
difusión de programas homologados de prevención AREA DE SERVICIOS SOCIALES Construyendo salud en la Guía Municipal de
Discover y Construyendo Salud
escolar que lleven a cabo directamente.
Actividades Educativas a través de página web
municipal.

Realización de la obra de teatro en la "Huerta con mis amigos"
dirigida al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria
1.3.Desarrollo de actividades lúdicas orientadas a
Realización de una obra de teatro que difunda Nº de repreentaciones:7
fomentar hábitos saludables dirigidas al alumnado de ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Nº de centros Cívicos: 4
hábitos saludables
los centros educativos
Nº de Centros Educativos participantes: 21
Nº de niños participantes: 1.335

1.4. Realización de talleres de reducción de accidentes
Talleres de "Reducción de accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol y Nº de programas realizados: 32
de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
cannabis en los centros educativos que impartan
cannabis" en los centros educativos que impartan Nº de participantes:hombres:296, mujeres:283
enseñanzas no obligatorias.
enseñanzas no obligatorias.
1.5.Formación en dispensación responsable de alcohol
Impartición del Taller "Dispensación responsable
Nº de programas realizados: 5
en los centros educativos que impartan enseñanzas ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES de alcohol" en los centros educativos que impartan
Nº de participantes:hombres:45, mujeres:27
relacionadas con la restauración.
enseñanzas relacionadas con la restauración.
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IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 4. PREVENCIÓN LABORAL
ACCIÓN

EJECUCIÓN 2016
ÓRGANO RESPONSABLE

ACTUACIONES

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Nº de personas informadas disgregadas por sexo:
ÁREA DE HACIENDA, FUNCIÓN
Información en los reconocimientos Realizados reconocimientos médicos de empresa a 2.165 personas, de las
1.1 Información sobre los efectos del consumo de drogas, en
PÚBLICA Y PROMOCIÓN
de empresa a los trabajadores cuales 435 son de nuevo ingreso (580 mujeres y 1585 hombres).
especial alcohol y tabaco, al personal municipal.
ECONÓMICA/DEPARTAMENTO DE
municipales de estos efectos.
De los citados trabajadores 236 son bebedores habituales (213 hombres y
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
23 mujeres) y 557 son fumadores (418 hombres y 139 mujeres)
Información de los cursos que realizan la Asociación Española contra el
Cáncer e Ibermutua.
Se le orienta también a que consulte con su médico de cabecera en
relación con el tratamiento farmatológico que pudiera necesitar.
ÁREA DE HACIENDA, FUNCIÓN
Nº de personas que se recomienda el abandono por consumo problemático
1.3.Fomento del abandono del consumo del alcohol y del
PÚBLICA Y PROMOCIÓN
Información al personal municipal para su salud, disgregadas por sexo:
tabaco a los/as trabajadores/as municipales informándoles
ECONÓMICA/DEPARTAMENTO DE de los cursos que se realizan.
Consumo de alcohol: 37
sobre los diferentes recursos a los que pueden acudir.
PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Consumo de tabaco: 167 personas
Desde el Departamento también se facilita por medio del apartado de
Comunicaciones del correo electrónico, de forma mensual, la información
sobre aspectos preventivos que aporta la AECC (entre los que se
contemplan las drogas).

1.4. Impartición de módulos de prevención del consumo de
drogas en las acciones en alternancia de formación y empleo
gestionados por el Ayuntamiento

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Realización
de
Módulos
de
prevención en los Programas
Mixtos de Formación y Empleo
gestionados por el Ayuntamiento.

Nº de módulos de prevención realizados:
1 módulo en alumnado de atención sociosanitaria de 2 horas.
1 módulo en alumnado de carpintería de 2 horas.
Nº de participantes disgregados por sexo:
20 hombres y 13 mujeres
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IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 5. DISMINUCIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DAÑOS
ACCIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE

1.1. Fortalecimiento de los mecanismos de
colaboración desde el Plan Municipal sobre Drogas con
entidades que realicen actuaciones de reducción de
daños y riesgos con población consumidora.

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES

2.1. Realización de forma periódica de controles
preventivos de alcoholemia a conductores/as con
objeto de promover el no consumo de alcohol si se
conduce. Especialmente en los momentos de mayor
consumo.

ÁREA DE SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

2.2. Formación sobre los riesgos del consumo de
drogas en la conducción a las personas que van a
obtener el carnet de conducir o a aquellas que han
cometido infracciones de tráfico.

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES

2.3. Actuaciones de sensibilización e información
dirigidas a toda la población y especialmente a jóvenes
que fomenten la conducción sin riesgo y la promoción
del transporte alternativo.

2.4. Conmemorar el 15 de octubre, Noche Europea sin
accidentes, con acciones de sensibilización

ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES
ÁREA DE SEGURIDAD Y
MOVILIDAD
ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, JUVENTUD Y
DEPORTES

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, JUVENTUD Y
DEPORTES

EJECUCIÓN 2016
EJECUCIÓN 2016-INDICADORES
ACTUACIONES

Convenios de colaboración

Nº de actuaciones realizadas: 1 convenio con ACLAD (Centro
de Día)
Nº de participantes: 62 hombres y 5 mujeres.

Controles preventivos de alcoholemia por parte
Nº de controles preventivos realizados: 9.079
de la Policía Municipal.

Nº de actuaciones realizadas: 2 programas en Proyecto
Realización del Programa "EN MARCHA" con Hombre con personas del Programa Alter
Nº de participantes disgregados por sexo: 8 hombres y 7
usuarios del Programa ALTER.
mujeres

Todos los viernes, desde las redes sociales (twitter) del
programa de ocio alternativo Vallanoche se informa y se
Actividades en la Semana Europea de la comparte la información y rutas del servicio búho al igual que la
información relativa a la conducción sin riesgo que se fomenta
Movilidad
desde la policía municipal en sus redes.
Intervenciones de la policia por consumo de alcohol en la via
pública: 51.Por consumo de drogas 12.

Programación de actividades y talleres
específicos en los Programas Juveniles y en el
Espacio Joven para la conmemoración de este
día.

Desde el programa de ocio alternativo Vallanoche, el 15 de
Octubre, se ejecutaron las actividades propias del programa
como: Campeonato Cyber, exhibición de juegos de mesa,
deportes de equilibrio y bautismo de buceo

Área 5. 9 de 12

IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 6. CONTROL DE LA OFERTA

EJECUCIÓN 2016

ACCIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

1.1. Realización de actuaciones de información
sobre la legislación vigente y vigilancia del
cumplimiento de la misma en materia de drogas en
los establecimientos en donde se expendan y/o
consuman bebidas alcohólicas y/o tabaco.

ÁREA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
COORDINACIÓN
TERRITORIAL/ÁREA DE
SEGURIDAD Y MOVILIDAD

ACTUACIONES

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Actuaciones de vigilancia del cumplimiento
Nº de actas: 26 actas de oficio en hostelería
de la legislación vigente

1.2. Inspección y vigilancia de la vía pública y los
establecimientos en donde no se puedan vender,
ÁREA DE DESARROLLO
consumir o hacer publicidad de bebidas alcohólicas
SOSTENIBLE Y
Inspeccionará y vigilará la vía pública y los Nº de sanciones: 447
y/o tabaco, extendiendo esta inspección y vigilancia COORDINACIÓN TERRITORIAL
establecimientos
al entorno de los centros educativos, así como a las
/ÁREA DE SEGURIDAD Y
zonas donde puedan desarrollarse actividades de
MOVILIDAD
“botellón”.

1.3.Fomento de la coordinación entre Policía
Municipal y Policía Nacional en las tareas de
inspección y vigilancia en las competencias que
cada una de ellas tenga atribuida

ÁREA DE SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

Colaboración entre Policía Municipal y
Policía Nacional en los controles de
alcoholemia y en el control de personas y
documentación en materia de extranjería o
estupefacientes

La Policía Municipal y Policía Nacional colaboran
habitualmente en los controles de alcoholemia y en el
control de personas y documentación en materia de
extranjería o estupefacientes
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EJECUCIÓN 2016

IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 7. INTEGRACION SOCIOLABORAL
ACCIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

1.1. Elaboración de itinerarios individualizados de
inserción laboral a las personas con problemas de
drogodependencias en proceso de rehabilitación, que
incluya la orientación sobre formación y el
acompañamiento en el proceso de búsqueda y
consolidación del empleo.

AREA DE SERVICIOS
SOCIALES

Atención directa, desarrollo de itinerarios y
seguimiento individualizado a personas indomiciliadas Nº de itinerarios realizados: 74
y transúntes y extranjeras.

1.2. Organización de actividades de formación,
dirigidas a personas con problemas de drogas que
están en proceso de rehabilitación, con el objeto de
facilitarles una adecuada integración socio-laboral.

AREA DE SERVICIOS
SOCIALES

Impartición de Cursos de formación en habilidades y
Nº de Cursos realizados: 1
destrezas personales y técnicas de búsqueda de
Nº de participantes: 9 hombres
empleo.

AREA DE SERVICIOS
SOCIALES

Se recoge en los pliego que sean personas con dificultades
de acceso al mercado laboral, prioritariamente mujeres
víctimas de violencia de género y personas perceptoras de
Inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas
RGC o RAI.
de la contratación del Ayuntamiento de Valladolid.
Se recogen en los pliegos de: Teleasistencia, Estancias
Diurnas y Temporales, Servicio a Domicilio, Celaduría,
Animación y Cursos de Formación.

1.3. Inclusión en los pliegos de cláusulas
administrativas de la contratación del Ayuntamiento de
Valladolid como uno de los criterios de valoración en
aquellos contratos que se considere oportuno, la
presentación por las empresas licitadoras de un plan
social en el que se comprometan a contratar personas
en exclusión social en la ejecución del contrato.

ACTUACIONES

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES
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IV PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS
ÁREA 8. FORMACIÓN

ACCIÓN

EJECUCIÓN 2016
ÓRGANO
RESPONSABLE

2.1. Realización de un módulo sobre
prevención de drogodependencias en los
cursos de formación de entrenadores/as
deportivos/as organizados por la Fundación
Municipal de Deportes.

AREA DE SERVICIOS
SOCIALES
AREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, JUVENTUD Y
DEPORTES

2.2. Inclusión en la programación de la
Escuela Municipal de Formación y Animación
Juvenil
cursos
de
prevención
de
drogodependencias.

AREA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, JUVENTUD Y
DEPORTES

2.5. Realización de cursos de formación
sobre drogodependencias dirigidos a Policía
Municipal.

AREA DE SERVICIOS
SOCIALES
AREA DE SEGURIDAD Y
MOVILIDAD

ACTUACIONES

Incorporar en cada Convenio de Juegos
Escolares la siguiente redacción "En los
cursos de formación de monitores y arbitros
se incorporará un Módulo de Hábitos
Saludables, inserto en el IV Plan Municipal
de Prevención de Drogodependencias, que
será impartido por personal experto en la
materia, puesto a disposición por el Plan"

EJECUCIÓN 2016-INDICADORES

Nº de convenios a los que se ha incorporado: 5: Baloncesto, Balonmano,
Futbol-Sala, Gimnasia Ritmica y Voleibol
Nº de cursos que se han realizado: 10 : Baloncesto: 2 de entrenador y
uno de arbitros. Balonmano: 1 de entrenador y 1 de arbitros. Futbol-Sala
1 de entrenador y 1 de arbitros. Gimnasia Ritmica: 1 de entrenador.
Voleibol: 1 de entrenador y 1 de arbitros.

Nº de cursos de prevención realizados y participantes:
1 en baloncesto: 38 mujeres y 23 hombres
Plan Muncipal sobre Drogas realiza los 1 en gimnasia ritmica: 29 mujeres
módulos de prevención en los cursos de
entrenadores deportivos

Realización de curso de prevención de
conductas adictivas para mediadores Nº de cursos realizados: 1 , de 20 h. de duración
juveniles.
Nº de participantes disgregados por sexo: 5 mujeres y 2 hombres

Impartición de cursos de formación a la Nº de cursos realizados:1
Policicía Municipal.
Nº de participantes disgregados por sexo: 3 hombres
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