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El programa de asesoramiento municipal en 
prevención de Diputación viaja a tierras valencianas

La UPS participa en la “V 
Jornada educativo-
formativa: Innovar desde la 
prevención de las 
conductas adictivas”, de la 
Diputación de Alicante

La Unidad de Prevención 
Social de Diputación (UPS) 
participa en la “V jornada 
educativo-formativa: Innovar 
desde la prevención de las 
conductas adictivas”, que se 
celebra hoy en el Museo 
Arqueológico Provincial de la 
Diputación de Alicante. A la 
presencia del jefe de la 
Unidad, Alfonso Ramírez, en 
la Comunidad Valenciana se 
suman otras colaboraciones 
dentro y fuera de nuestras 

fronteras nacionales, como Amposta (Cataluña), Burgos, Deusto, Perú, Colombia y Chile.

La diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, ha informado que la aportación de la institución onubense a esta jornada 
se centra en la presentación del “Programa de asesoramiento a municipios para la elaboración de planes municipales 
de prevención” por el que la Diputación de Huelva ha sido reconocida con importantes premios, como el de Buenas 
Prácticas en Drogodependencias, el Premio Progreso que otorga la FAMP y un accésit del Premio Reyna Sofía contra 
las Drogas.

Vélez, que ha recordado que este programa de asesoramiento también ha sido objeto de atención y publicación por la 
prestigiosa Revista Española de Drogodependencias, ha manifestado su satisfacción por el reconocimiento de las 
estrategias preventivas de la Diputación de Huelva. Con este programa, según la diputada, se pretende “orientar y 
apoyar a los municipios onubenses en el desarrollo de sus propias políticas activas de prevención”.

En la V jornada sobre prevención en conductas adictivas de la Diputación de Alicante, organizada por el Área de Familia 
y Ciudadanía de esta institución, participan en torno a 200 profesionales de diferentes sectores del ámbito de la 
prevención, docentes, técnicos, mediadores sociales y otros profesionales que trabajan en drogodependencias y otras 
conductas adictivas.

La Unidad de Prevención Social de Diputación, creada en el año 2013 y encuadrada en el Área de Bienestar Social, 
tiene como objetivo potenciar la prevención de conductas de riesgo psicosocial mediante estrategias de promoción de la 
salud y la reducción de factores de riesgo. Su estrecha colaboración con los otros servicios y áreas de Diputación y el 
resto de agentes preventivos de la provincia, es otra de sus señas de identidad, como lo demuestra el I simposio sobre 
deportes y prevención, que la UPS y el servicio de Deportes de Diputación han celebrado con gran éxito recientemente.
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