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Diputación y Ayuntamiento de Beas comienzan el 
nuevo año con intervenciones preventivas con su 
población

Alumnado de primaria y 
progenitores de la Escuela 
Municipal de Padres y 
Madres participan en 
talleres sobre el consumo 
de alcohol y otras drogas

La Diputación de Huelva y el 
Ayuntamiento de Beas han 
comenzado el nuevo año con 
la celebración de dos talleres 
para la prevención de 
drogodependencias, en los 
que han participado 
progenitores de la Escuela 
Municipal de Padres y 
Madres y alumnado de sexto 
de primaria inscritos en el 
taller Beas-Educo 2.0, dentro 
del programa “Beas ante las 
drogas”.

Según la diputada de 
Bienestar Social, Aurora Vélez, la Unidad de Prevención Social (UPS) de la institución provincial ha sido la encargada 
de desarrollar esta actividad, en la que han colaborado la técnica municipal coordinadora del programa “Beas ante las 
Drogas” y el técnico municipal del “Taller BeasEduco 2.0”.

Aurora Vélez, que ha recordado que Diputación y el Ayuntamiento beasino vienen colaborando desde hace varios años 
en el desarrollo de actividades de prevención de drogodependencias y del uso positivo de las nuevas tecnologías, ha 
resaltado la importancia de estas intervenciones preventivas, que se realizan tanto con la población adulta como con 
jóvenes y adolescentes.

En la línea de trabajo de prevención de drogas dentro de la programación del curso 2017-2018 de la Escuela Municipal 
de Padres y Madres se encuadra el taller con los progenitores, mientras que el destinado a los menores -chicos y chicas 
de 11 y 12 años- se ha centrado, fundamentalmente, en la prevención del consumo de alcohol, ya que  ésta es la 
sustancia más accesible a los menores y la de inicio de consumo más precoz.

Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), la edad de inicio del 
consumo de alcohol en menores se establece en 13,8 años, de ahí la importancia de la prevención en edades 
tempranas, antes del comienzo de consumos problemáticos.

El próximo 19 de febrero se desarrollará una nueva sesión formativa para padres y madres, centrada esta vez en el 
deporte como factor de protección frente al uso y abuso de sustancias tóxicas.
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Con el objetivo de facilitar una vida más saludable a la ciudadanía de la provincia, la Unidad de Prevención Social de 
Diputación, perteneciente al Área de Bienestar Social, colabora estrechamente en materia de prevención con 
Ayuntamientos, Universidad de Huelva, asociaciones y otras entidades y administraciones relacionadas con la 
educación, la salud, el ocio y el deporte que operan en la provincia.
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