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Diputación imparte un taller formativo-preventivo para 
profesores de la Escuela Municipal de Música de Beas

Se trata de una actividad 
novedosa, encuadrada en 
el programa “Beas ante las 
drogas”, que desarrollan 
Junta y ayuntamiento local

Personal técnico de la 
Unidad de Prevención Social 
de Diputación (UPS) han 
impartido el primer taller 
formativo para profesores de 
la Escuela Municipal de 
Música de Beas. Se trata de 
una actividad preventiva 
novedosa tanto por el sector 
en el que se desarrolla, como 
por los profesionales a los 
que se dirige: profesores de 
música, a los que se quiere 
convertir en agentes 
preventivos para atender 
precozmente cualquier 
consumo de sustancia que 

pudiera convertirse en consumo problemático.

El taller, al que han asistido el director y los profesores de las distintas modalidades musicales impartidas en la 
mencionada escuela, se encuadra dentro del programa “Beas ante las drogas”, por lo que también ha participado en la 
actividad el técnico referente del citado programa en el municipio. Todas las personas participantes han valorado 
positivamente la formación recibida, resaltando los aspectos de habilidades de comunicación con adolescentes y 
prevención de situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias.

La diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, que ha mostrado su satisfacción por las nuevos sectores que la UPS 
está explorando para hacer más efectiva su labor preventiva, ha señalado que la intención de Diputación es potenciar la 
capacidad de los distintos referentes adultos que mantienen contacto con los adolescentes en un contexto extrafamiliar 
para “utilizar el tiempo libre de chicos y chicas como un tiempo para educar”.

En la consecución de este objetivo, Vélez resalta el papel del educador, monitor o profesor de música, en el caso que 
nos ocupa, para influir positivamente en los jóvenes. Buena parte del éxito de estos profesionales depende de la calidad 
de las relaciones interpersonales que éstos establezcan con niños y adolescentes con los que trabajan. Por ello, parte 
de la formación impartida en este taller se ha centrado en temas de habilidades sociales y estilos de comunicación con 
adolescentes; así como aspectos más focalizados en la prevención de drogas, factores de riesgo y protección.
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El programa “Beas ante las drogas” se encuadra a su vez en el de “Ciudades ante las drogas”, que es actualmente el 
referente de la prevención comunitaria en Andalucía, ya que el 86% de la población andaluza reside actualmente en 
municipios que cuentan con actividades derivadas de este programa.

La Unidad de Prevención Social de Diputación, dependiente del Área de Bienestar Social, realiza apoyo técnico y de 
coordinación a nivel provincial de este programa, que centra sus objetivos en la reducción del uso y/o abuso de drogas, 
así como de los factores responsables en la iniciación de su consumo.
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