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Diputación realiza una yincana preventiva de drogas
con alumnado de la Residencia Javier López de
Valverde
En la actividad, organizada
por el centro escolar, ha
participado la totalidad de
sus 140 residentes
La totalidad del alumnado,
unos 140 jóvenes de ambos
sexos, de la Residencia
Escolar “Javier López” de
Valverde del Camino ha
participado en una yincana
de seis talleres preventivos
simultáneos sobre drogas,
desarrollada por la Unidad de
Prevención Social de
Diputación (UPS) y
organizada por el centro
educativo, dentro de su
semana cultural. Al
desarrollo de la actividad ha
asistido la diputada provincial
María del Carmen Castillo.
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La concurrencia temporal de los talleres ha hecho necesaria para su materialización la participación de numerosos
técnicos de la UPS, así como la de educadores y jefes de actividades del centro, que solicitó formalmente la
colaboración del personal técnico de la Unidad de Prevención Social de Diputación para el desarrollo de estos talleres
preventivos.
Por la edad y otras características, el perfil de los alumnos y alumnas de la residencia se ajusta al perfil de destinatarios
prioritarios de la UPS, por lo que los talleres simultáneos se han centrado en propuestas de ocio saludable e
información sobre los efectos negativos del consumo de drogas.
Así, a través de estos juegos colectivos, en los que el alumnado ha estado dividido en seis grupos de unos 20 ó 25
alumnos cada uno, se les ha explicado práctica y teóricamente cómo se siente una persona al estar bajo los efectos del
alcohol y otras drogas, los diferentes tipos de bebidas alcohólicas, el tiempo que se necesita para metabolizarlas y otras
cuestiones relativas al consumo no responsable.
La prevención de las conductas de riesgo en la población adolescente son una prioridad para la Unidad de Prevención
Social, que desarrolla su labor en constante coordinación con los Ayuntamientos de la provincia, Universidad de Huelva,
Junta de Andalucía, asociaciones y otras entidades y administraciones relacionadas con la educación, la salud, el ocio y
el deporte que operan en el territorio.
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La Diputación de Huelva dispone de un servicio específico para la prevención de conductas nocivas y para facilitar una
vida más saludable a la ciudadanía de la provincia desde el año 2013. La UPS está encuadrada en el Área de Bienestar
Social de la institución provincial.
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