PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Tocina – Los Rosales
Campaña contra el consumo de drogas en el colectivo
juvenil.

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El colectivo juvenil es uno de los colectivos más vulnerables en el consumo de drogas, tanto por las
consecuencias nefastas que les conlleva hacia su salud y desarrollo como por la adicción a ciertas
sustancias que pueden adquirir.
Son muchos los y las jóvenes de Tocina y Los Rosales que consumen este tipo de sustancias, lo que
dificulta la existencia de una juventud sana y responsable en el municipio.
El grupo de Parlamento Joven de Tocina Los Rosales es consciente de esta problemática y por ello
pretende desarrollar una campaña contra la drogadicción en Tocina Los Rosales, fomentando un
ocio alternativo y saludable.
Los objetivos principales de dicha campaña se dividen en dos: por un lado se pretende hacer ver las
consecuencias de consumir drogas en el colectivo juvenil y por otro lado se pretende fomentar un
ocio alternativo y saludable.
Es necesario aclarar que cuando el grupo hace referencia a drogas se refiere tanto a las legales
(alcohol, tabaco y cachimba) como a ilegales (cannabis, cocaína, drogas de diseño) puesto que las
legales son las que más se consumen en edades más tempranas. El desconocimiento de los efectos y
consecuencias a corto, medio y largo plazo de estas son un total desconocimiento para el colectivo
juvenil.
Por todo ello, se realizará una campaña contra las adicciones con el objetivo de provocar en el
colectivo juvenil una reflexión de estas conductas. Las actividades para conseguir dicho objetivo son
las que se detallan en el siguiente apartado.
Este proyecto se vincula con el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“Salud y Bienestar”

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Se realizará una campaña contra el consumo de drogas (legales e ilegales).
La campaña constará de las siguientes actividades:
- Realización de actividades fomentando un ocio alternativo y saludable en los centros de ocio
finalizando con una merienda saludable.
- Realización de actividades lúdico reflexivas en las que el colectivo juvenil sientan los efectos
del consumo de las drogas en los centros de ocio.
- Sesiones informativas sobre las consecuencias del consumo de estas sustancias en las edades
más tempranas. Estas sesiones se realizarán en los grupos dinamizados por las tardes .
- Realización de cartelería en las que se muestren las consecuencias del consumo de las drogas.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
La campaña está especialmente orientada al colectivo juvenil, principalmente a los usuarios y las
usuarias de los centros de ocio juveniles, al igual que a los grupos de jóvenes dinamizados ya
existentes en el municipio.
Además hay que resaltar las formación adquirida en la temática por el grupo de Parlamento Jvoen.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
-

Materiales para la realización de las actividades lúdicas reflexivas.
Materiales para la realización de las sesiones informativas.
Cartelería.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES

-

Jóvenes del proyecto K+ E Ideamos 3.0
Ayuntamiento de Tocina.
IES Ramón y Cajal.
Centros de Ocio Juvenil.

7. CALENDARIO DE ACCIONES

-

Diseño y planificación y ejecución de actividades lúdico reflexivas  Abril y mayo.
Diseño de cartelería por todo el municipio mostrando las consecuencias del consumo de drogas
 Abril
Pegada de cartelería y dinamizar dicha cartelería por redes sociales  Mayo y Junio
Planificación de las sesiones informativas sobre las consecuencias  Abril
Realización de sesiones informativas sobre las consecuencias del consumo  Mayo
Difusión de los resultados pertinentes.  Mayo y Junio.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
-

A través de la Página Web municipal
Revista Municipal
Redes sociales de la Delegación de Juventud de Tocina.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
-

Materiales actividades lúdico reflexivas: cartulinas, folios, bolígrafos, pinturas, cuerdas, globos,
gafas
de
payaso,
altavoces,
papel
continuo,
paneles,
tijeras,
etc
…………………………………………………..………………………………...…….210 €

-

Materiales merienda saludable (frutas, batidos, zumos, refrescos, galletas….)………… 40 €
Cartelería: ………………………………………………………………………….…….30 €
Materiales
para
las
sesiones
informativas
(bolígrafos,
folios,
cartulinas…)
……………………………………………….……. …………………………...………. 20 €

Otros materiales: consolas, pantallas, juegos, ordenador, alargadera, proyector, cafeteras,
microondas, calienta líquidos… Aportación del Ayuntamiento de Tocina.
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

El proyecto repercutirá de manera directa en el grupo de Parlamento Joven además de 70 jóvenes
quienes participarán de manera en las actividades.
La difusión de la cartelería creada irá dirigida a toda la población juvenil del municipio pero serán
beneficiarias toda la población en general.
Con todo ello se espera sensibilizar a la juventud sobre los efectos y consecuencias del consumo de
drogas, ofreciendo otras alternativas de ocio saludable.

