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PARLAMENTO JOVEN 2016-2017

MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

CONSTANTINA
- Alcohol, + Control

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
La principal finalidad del proyecto es concienciar de forma directa e indirecta a la población
de Constantina y en concreto a la juventud sobre el perjuicio del consumo de alcohol, sus
consecuencias físicas y psicológicas derivadas del consumo al mismo tiempo que la
irresponsabilidad e ilegalidad de quien o quienes lo proporcionan.
La idea surge tras observar que la forma que tienen los jóvenes de relacionarse en su
tiempo de ocio va vinculada, cada día más, al consumo de alcohol, de forma precoz e
inconscientemente.
Se pretende con este proyecto concienciar a la población sobre la importancia de mejorar
la salud de nuestros jóvenes, sobre los riesgos del consumo incontrolado del mismo; hacer
visible los problemas tanto sociales como de salud que acarrea; transmitir a los agentes de
socialización la importancia de trabajar la prevención y la educación temprana y plantear
alternativas de ocio ante el consumo de alcohol.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Elaboración de encuestas.
- Realización de encuestas a los ciudadanos.
- Cartelería de sensibilización.
-Creación de cadenas que serán difundidas por redes sociales y Whatsapp.
- Talleres de cócteles sin alcohol destinados a la ciudadanía en general.
- Fiesta de ocio alternativo sin alcohol para jóvenes.
- Charlas formativo educativas destinadas al alumnado de 5º y 6º de primaria del colegio
Sagrado Corazón De Jesús y Valle de la Osa.
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4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios son los jóvenes de Constantina a nivel directo y la población en general a
nivel indirecto ya que consideramos que el problema del alcoholismo juvenil nos afecta a
todos en mayor o menor medida.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
En cuanto a los recursos humanos contamos con el grupo de 20 parlamentarios jóvenes,
ADJ, monitor de proyectos locales, y gabinete de prensa del Ayuntamiento.
Con respecto a los recursos económicos contamos con la aportación de la Excma.
Diputación de Sevilla con un importe total de 300 euros.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Televisión Local.
Excmo. Ayuntamiento de Constantina.
Asociación Alcohólicos Anónimos.
Excma. Diputación de Sevilla.
Asociación Juvenil El Castillo de Constantina.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Colegio Valle de la Osa
IES San Fernando.
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Meses de abril y mayo
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se divulgará a través de cartelería, redes sociales, televisión local y gabinete
de prensa del Excmo. Ayuntamiento.
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9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
- Jornadas de ocio alternativo (snacks , vasos, bebidas….). 150 euros
- Taller de cócteles sin alcohol 75euros
- Material de papelería y difusión 75 euros.
TOTAL: 300 Euros
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Se pretende conseguir que los resultados de este proyecto puedan ser observados a corto
plazo, ya que se pretende crear conciencia colectiva con lo que se requiere la implicación
de los más jóvenes de Constantina tanto de forma directa como indirecta.
Así pues, pretendemos conseguir un gran impacto y cambio en la comunidad local,
intentando motivar el aumento de la concienciación y sensibilización acerca del tema de
los riesgos sobrevenidos ante el consumo de alcohol en menores jóvenes.
El cambio en la sociedad sólo se produce cuando la sociedad hace suya la necesidad de
mejora de los demás.

