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Las conductas de riesgo en la población adolescente,
en el punto de mira de la UPS de Diputación
La Unidad de Prevención
Social intensifica su
participación en los
programas preventivos que
se desarrollan en la
provincia

La Unidad de Prevención
Social (UPS) de la
Diputación de Huelva ha
intensificado su participación
en los programas preventivos
que se realizan en la
provincia para la prevención
de conductas de riesgo
Descargar imagen
psicosocial en la población
adolescente. Su activa
colaboración con otras administraciones, instituciones y profesionales que tienen un papel preventivo relevante por su
proximidad y contacto con esta población, demuestra la importancia que para la UPS tiene la prevención entre la
población más joven.
Fruto de esta colaboración es la acción formativa que la Unidad de Prevención Social ha realizado junto a la Policía
Local de Aljaraque sobre las consecuencias psicofísicas, sociales y jurídicas del consumo de alcohol y del botellón; y
las Jornadas de Salud de Ayamonte, dirigidas al conjunto de la población con especial incidencia en los jóvenes, y
destinadas a la prevención del consumo de drogas. También las sesiones formativas sobre el uso positivo de las
nuevas tecnologías, que la UPS y los Servicios Sociales del Condado Norte han realizado en el CEIP Miguel
Hernández, en el que han participado alumnos y alumnas de primero y segundo de ESO. Está previsto que esta
actividad se repita en fechas próximas, dirigida esta vez a padres y madres, para proporcionarles estrategias para el
control del uso de Internet por parte de sus hijos.
En las recientemente finalizadas jornadas de formación al profesorado inscrito en los programas de hábitos de vida
saludable, técnicos de la UPS también han aportado su experiencia en la prevención del consumo de sustancias
adictivas y uso positivo de las nuevas tecnologías. En estas jornadas, desarrolladas por distintos puntos de la provincia,
se han impulsado los protocolos de intervención del “Programa de prevención indicada en el ámbito educativo”, que la
UPS ha elaborado a partir de las necesidades descubiertas en dicho contexto. El objetivo de este programa es detectar
precozmente e intervenir de forma inmediata sobre los adolescentes y jóvenes que han iniciado consumos
problemáticos de drogas legales e ilegales, siempre a través del acompañamiento y asesoramiento a los profesionales
del sector educativo, cuya posición estratégica les sitúa como agentes y referentes claves en dicha intervención.
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Encuadrada en el Área de Bienestar Social, la Unidad de Prevención Social, creada a principios del año pasado y
compuesta por un equipo humano formado por catorce profesionales, tiene como principal objetivo potenciar, ordenar,
coordinar y optimizar los programas de prevención que se desarrollan en la provincia de Huelva, en estrecha
colaboración con otras instituciones y la sociedad en general.
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