PARLAMENTO JOVEN 2016-17
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

El PEDROSO
COMPRENDE Y PREVIENE

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Esta idea surge ante la necesidad de concienciar a los jóvenes de que las drogas son sustancias que
pueden dañar al organismo y crear dependencia. Es un tema social de gran relevancia en nuestra
sociedad, puesto que genera no sólo problemas en el propio individuo (físicos, psíquicos y sociales)
sino también en el mundo que le rodea (gastos sanitarios, delincuencia,…).
Por tanto, hemos decidido poner en marcha diferentes acciones para minimizar el consumo de dichas
sustancias y así ofrecer una alternativa de ocio más saludable. Al mismo tiempo, la imagen del
municipio se vería reforzada positivamente, atrayendo a más turistas a nuestra localidad.
De este modo, como jóvenes parlamentarios nos proponemos como objetivo reducir el consumo de
alcohol y drogas, mejorando así nuestra comunidad a través de una participación activa
desarrollando las siguientes acciones:
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Gymkhana sobre prevención de drogas, en la que se realizarán una serie de
pruebas que pongan en evidencia los efectos que pueden tener el consumo de
drogas en nuestro organismo, así como de conocimiento sobre las mismas.
2. Campaña de prevención para concienciar a la población, sobre todo joven, de las
posibles consecuencias que tiene el consumo de diferentes drogas.
3. Elaboración y consumo de cócteles sin alcohol como alternativa de ocio saludable.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios pueden diferenciarse en:
 Los jóvenes
 Adultos consumidores
 Familiares y gente que les rodea
 La comunidad en general
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
RECURSOS DEL PROYECTO.
Humanos:
 27 parlamentario/as.
 Tutor 2º ESO
 Agente Dinamizador de la Juventud.
 Educador Social
 Voluntarios
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Materiales:

Gymkhana de prevención
 Material fungible
 Campaña de prevención consumo de alcohol y drogas:
 Pulseras
 Chapas

Stand de cócteles sin alcohol
 Licores sin alcohol
 Refrescos
 Zumos
 Hielo
 Vasos
 Cañitas
 Frutos secos
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Los organismos que formarían parte del proyecto son:
 IES Aníbal González:
 Sesión de tutorías para planificar las actividades.
 Publicitación de nuestras acciones entre el resto del alumnado utilizando las aulas y la
emisora de radio.
 Ayuntamiento de El Pedroso.
 Sesiones y préstamo

Personal técnico especializado: Agente Dinamizador de la Juventud, Educador
social como técnicos en dinamización de grupos y coordinación de
actividades.

Asesoramiento en materia de prevención de drogas y difusión del programa
Ciudades Ante las Drogas

Materiales para actividades:

Máquina de chapas.

Espacio para la elaboración de los cócteles.
 Consultorio médico
 Asesoramiento personal médico en tema de prevención de drogas
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Diseño de slogan y logotipos: Marzo.
Campaña de prevención consumo de alcohol y drogas: Abril
Elaboración de cócteles sin alcohol: Mayo
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO






CARTELES PUBLICITARIOS.
FOLLETOS INFORMATIVOS.
GRUPOS DE DIVULGACIÓN WHATSAPP
CUÑAS PUBLICITARIAS RADIO INSTITUTO.
PUBLICACIÓN WEB MUNICIPAL Y REDES
GUADALINFO.
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SOCIALES

DEL

CENTRO

 BOCA A BOCA ENTRE LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD.
 SOPORTES PUBLICITARIOS CAMPAÑA DE CONCIENCIACION.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
GYMKHANA
MATERIALES

CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD

COSTE
TOTAL
20€
20€

PRECIO
UNIDAD
0,72€
0.18

COSTE
TOTAL
142.78€
18.15€
160.93€

PRECIO
UNIDAD
1
2.5
1.30
2.5
2
0.02
0.013

COSTE
TOTAL
10€
62.5€
6.5€
50€
10€
3€
2€
144€

MATERIAL FUNGIBLE
CAMPAÑA PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS
MATERIALES

CANTIDAD

PULSERAS
CHAPAS

200
100

CÓCTELES SIN ALCOHOL
MATERIALES

CANTIDAD

ZUMOS
LICORES SIN ALCOHOL
REFRESCOS
HIELO
FRUTOS SECOS
VASOS
CAÑITAS

10
25
5
20
5
150
150

Gastos:………………………………………………………………………………..324.93€
Ingresos:
Diputación de Sevilla……………………………………………………………….300€
Ayuntamiento de El Pedroso………………………………………………………24.93€
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
El impacto que este proyecto puede tener en nuestra comunidad es más que evidente. Si
creamos una población joven consciente de las consecuencias que tiene el consumo de
drogas, tendrá la capacidad para poder decidir sobre ellas. Además, si proporcionamos las
habilidades necesarias para enfrentarse a las mismas y evitar su consumo, estaremos
haciendo que nuestra comunidad se convierta en un modelo a seguir, puesto que los
jóvenes de hoy serán los adultos del mañana.
Del mismo modo, tener una población que evite el consumo de drogas, minimizará otros
problemas de índole social como serían los robos, vandalismo y delincuencia en general,
así como producirá una reducción en los gastos sanitarios.
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