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Personal político y técnico del Ayto. de Nerva participa 
en talleres formativos sobre deporte y prevención

La actividad, organizada 
por Diputación, tiene como 
objetivo la detección 
precoz de consumos 
problemáticos y conductas 
de riesgo en jóvenes y 
adolescentes

Personal político y técnico 
del Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Nerva ha 
participado en un taller 
formativo desarrollado por 
técnicos de la Unidad de 
Prevención Social de 
Diputación (UPS), que han 
trabajado junto a los 
participantes en la puesta en 

marcha de actuaciones conjuntas encaminadas a la detección precoz de conductas de riesgo y consumos 
problemáticos en la población de adolescentes y jóvenes de la localidad. A la apertura del taller ha asistido el alcalde de 
Nerva, José Antonio Ayala.

La actividad se encuadra en un proceso de intervención intersectorial (educación, salud, ocio, tiempo libre...) en el 
municipio de Nerva, iniciado en enero de este año, con el objetivo de trabajar conjuntamente entre todos los agentes 
relevantes del municipio para la detección precoz de estas conductas y consumos de riesgo.

Doce personas han participado en este primer taller formativo, de dos horas de duración, que tendrá continuidad en 
otros a celebrar el 21 de febrero y 14  de marzo; todos ellos con el mismo hilo conductor: sensibilizar a los asistentes 
sobre la importancia del deporte como agente transmisor de valores y de prevención de conductas de riesgo entre los 
jóvenes e identificar los rasgos principales de las conductas que favorecen un modelo deportivo adecuado por parte de 
los técnicos en el ejercicio de un liderazgo emocional positivo.

“Talleres deporte y prevención: educación en valores” es un proyecto conjunto de las áreas de Bienestar Social y 
Deportes de Diputación, materializado por la UPS, con la colaboración de los Ayuntamientos implicados y destinado a 
concejales y técnicos municipales de Deporte, gestores deportivos, dinamizadores y monitores de escuelas deportivas, 
técnicos deportivos de clubes municipales y profesores de educación física.

Entre las materias objeto de estos talleres destacan las relativas a las ventajas y obstáculos en el liderazgo emocional 
en el técnico deportivo, las estrategias facilitadoras de la comunicación, los indicadores de riesgo para la detección 
precoz o la importancia de erradicar cualquier atisbo de conducta violenta en el deporte.

Precisamente, el cambio hacia un modelo deportivo que genere la aceptación del éxito de otros y la disminución de la 
agresividad física y verbal en el deporte, fue una de las recomendaciones del I Simposio Deportes y Prevención, 
celebrado por Diputación en noviembre de 2016 y del que se derivan estos talleres formativos.
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En el evento, que resultó un éxito organizativo y participativo -aforo completo, con más de 160 personas participantes y 
apoyo explícito de deportistas del más alto nivel, como la  judoca Cinta García, Emilio Martín y Carolina Marín- quedó 
patente la importancia del liderazgo en salud que ejercen los monitores deportivos y del deporte para transmitir valores 
positivos y prevenir conductas de riesgo entre jóvenes y adolescentes.
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