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La Unidad de Prevención Social de Diputación realiza 
talleres contra las drogas y para el uso positivo de las 
nuevas tecnologías

La prevención de las 
conductas de riesgo en la 
población adolescente, 
principal objetivo de estas 
acciones formativas

Personal técnico de la 
Unidad de Prevención Social 
(UPS) de Diputación han 
impartido en Manzanilla y 
Beas acciones formativas 
destinadas a la prevención 
de conductas de riesgo en la 
adolescencia. En Manzanilla 
los talleres, destinados al uso 
positivo de las nuevas 
tecnologías, han estado 
dirigidos al alumnado y 
progenitores del CEIP 
“Miguel Hernández” de la 
localidad; mientras que en 
Beas, sus destinatarios han 
sido técnicos y monitores 
deportivos, que han recibido 
formación sobre cómo 
potenciar los valores sociales 
a través de la actividad 
deportiva.

El taller sobre el uso positivo 
de las nuevas tecnologías, 
se encuadra en el proyecto 
preventivo “Maxalia”, 
organizado por el 
Ayuntamiento de Manzanilla, 
el CEIP “Miguel Hernández” 
y los Servicios Sociales 
Comunitarios Condado Descargar imagen

https://www.diphuelva.es/
https://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Abril_2016/Web_FOTO_TALLER_MONITORES_DEPORTIVOS_2016.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Norte. Alumnado de 6º de 
Primaria y  1º y 2º de ESO, han recibido formación sobre los riesgos y beneficios de las relaciones sociales a través de 
Internet, mientras que con sus progenitores el énfasis se ha puesto en las distintas medidas de protección necesarias 
para que los jóvenes puedan utilizar las redes sociales e Internet de manera segura y saludable.

Por su parte, el taller formativo para técnicos y monitores deportivos celebrado en Beas, enmarcado en el programa 
“Ciudades ante las drogas”, se ha realizado a lo largo de cuatro sesiones,  con el propósito de poner en valor el deporte 
como herramienta educativa para fomentar valores sociales, como el esfuerzo, la disciplina, la confianza y la superación 
personal.

La Unidad de Prevención Social de Diputación, encuadrada en el Área de Bienestar Social, colabora de forma habitual 
con los distintos sectores sociales relacionados con la infancia y la adolescencia, principalmente con el sector 
educativo, ya que su principal objetivo es potenciar, ordenar, coordinar y optimizar los programas de prevención que se 
desarrollan en la provincia.

La experiencia de la UPS en asesoramiento municipal en temas de prevención ha propiciado su participación en talleres 
provinciales, nacionales e internacionales, como los que nos ocupan, y como el recientemente celebrado en Colombia 
sobre gestión local sobre drogas e integración social, en el que la Unidad participó respondiendo a una invitación de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.
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