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lunes 15 de agosto de 2016

La labor preventiva de Diputación, referente para los 
centros educativos de la provincia de Huelva

En el curso 2015-2016 han 
aumentado las demandas 
para el desarrollo de 
talleres contra las drogas y 
uso positivo de nuevas 
tecnologías

La labor preventiva que 
desarrolla la Diputación de 
Huelva a través de la Unidad 
de Prevención Social (UPS) 
se ha convertido en referente 
para los centros educativos 
de la provincia. Según la 
diputada de Bienestar Social, 
Aurora Vélez, durante el 
curso escolar 2015-2016 han 
aumentado 
significativamente las 
demandas de los centros 
escolares para la realización 
de talleres preventivos del 
consumo de sustancias y el 

uso positivo de las nuevas tecnologías.

La diputada ha recordado que se ha continuado la estrecha colaboración con la Delegación de Educación, participando 
incluso en sesiones de evaluación de los programas “Creciendo en salud” y “Forma joven”, que es un programa basado 
en la acción intersectorial de varias instituciones, que tiene como objetivo promover entornos y conductas saludables 
entre la población joven y adolescente para que elijan las opciones más saludables en cuanto a temas relacionados con 
la alimentación, la actividad física, la sexualidad o las adicciones.

Vélez ha informado que durante este período técnicos de la UPS han asistido a numerosos institutos de toda la 
geografía provincial, requeridos por los distintos centros escolares tanto para la aplicación del programa de prevención 
indicada como para el desarrollo de talleres de prevención de consumo de drogas.

Así, mediante el programa de prevención indicada -programa de detección y atención precoz para menores y jóvenes 
de la provincia en riesgo de desarrollar problemas relacionados con el consumo de drogas legales e ilegales, que no 
presentan todavía criterios de dependencia- se ha colaborado durante este curso escolar con los Ayuntamientos de 
Niebla, Hinojos, Ayamonte, San Juan del Puerto, Isla Cristina, Huelva y Moguer. Igualmente, durante este período se 
han desarrollado distintos talleres sobre prevención de drogas y uso positivo de nuevas tecnologías en Manzanilla, 
Niebla, La Redondela, San Bartolomé de la Torre, Lepe y Aracena.
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La realización de estudios de percepción del riesgo y accesibilidad a las drogas por parte de los adolescentes de Isla 
Cristina, La Redondela, Bullollos, Huelva, Aracena, Ayamonte y Lucena del Puerto, es otra de las actividades 
destacadas por la responsable de Bienestar Social, que también se ha referido a los estudios realizados acerca del uso 
de Internet de los adolescentes de Manzanilla, Huelva, San Bartolomé de la Torre, Trigueros y Gibraleón.

La UPS, dependiente del Área de Bienestar Social de Diputación, tiene como principal objetivo potenciar la prevención 
de conductas de riesgo psicosocial mediante estrategias de promoción de la salud, reduciendo factores de riesgo y 
potenciando factores de protección en la población. Todo ello en estrecha colaboración con el resto de servicios que 
conforman el área, siendo la prevención de las drogodependencias una de sus líneas prioritarias de actuación.
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