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APORTACIONES-REFLEXIONES  A LAS II JORNADAS COMARCALES DE PREVENCION EN 

DROGODEPEDENCIAS.- 

El pasado jueves 4 de diciembre celebramos en la Comarca de Sobrarbe, las II Jornadas de 

Prevención en Drogodependencias: “Prevenir desde lo positivo”, enmarcadas en la Plan 

Comarcal de Prevención. 

Entre las actividades realizadas, se dedico un pequeño tiempo a la reflexión en “grupos de 

discusión”  con los participantes en dicha jornada; para poder recoger las aportaciones, 

reflexiones, sugerencias,…de los diferentes colectivos representados. 

Aquí tenéis un pequeño resumen de las mismas, haciendo una diferenciación entre lo que 

serian las aportaciones más relacionadas con la jornada en sí (contenidos, organización, 

difusión,…), y otras más relacionadas con lo que es propiamente prevención. 

Aportaciones-reflexiones sobre la II Jornada 

de prevención 

Aportaciones-Reflexiones sobre Prevención 

 

Mayor difusión sobre la jornada. No solo lo 

que podamos hacer desde Comarca. Si no 

que cada uno como profesional, agente 

social, educador, padre,…trasmita también la 

información (redes sociales, whasap…). 

 

En todos los grupos se destacó que la jornada 

se abordase desde lo POSITIVO, y más en la 

situación de crisis que estamos viviendo. 

 

La importancia del desarrollo de jornadas y/o 

espacios de encuentros, como este, para 

compartir experiencias, inquietudes, retos de 

futuro,… 

 

Se valoro también positivamente que dentro 

de la jornada hubiera actividades a las que 

pudiera acudir toda la familia, como el 

cuentacuentos de por la tarde. 

 

En relación a la participación de los padres, se 

hablo de la posibilidad de que hubiera un 

servicio de guardería. 

 

Lo positivo que desde unas jornadas se ponga 

en valor lo que se hace en el territorio, o en 

zona cercanas a través de, como en este caso, 

la mesa de experiencias. 

 

 

 

 

La importancia de trabajar la prevención en 

positivo. 

 

Se reflexionó sobre el concepto de trabajar 

desde el mapa mental de la persona objeto 

de nuestra intervención (sus creencias, su 

valores, sus luces y sombras,…) teniendo muy 

presente también nuestro propio mapa 

mental. 

Se hablo de la prevención inespecífica, que 

es aquella que no tiene como objetivo 

prioritario el trabajar el consumo de drogas, 

sino que se trata de realizar actuaciones 

dirigidas a la promoción de las llamadas 

habilidades para la vida: autoconocimiento, 

pensamiento creativo, pensamiento crítico, 

toma de decisiones, empatía, manejo de 

emociones y sentimientos, manejo de 

tensiones y estrés, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, solución de 

problemas y conflictos. 

Algunos profesionales de la educación 

hablaron de la importancia del apego, desde 

edades tempranas. 

Se destacó el papel principal de la familia 

para prevenir. 

Se destacó la importancia del trabajo en red, 

de la coordinación entre profesionales, 

entidades, agentes sociales, muy necesaria 
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en territorios pequeños como el nuestro. 

Reflexionamos también sobre el “tiempo 

efectivo”, en relación a nuestros hijos, a 

nuestros usuarios, y que sea una dedicación 

en ese momento al 100%. 

La necesidad de establecer mecanismo de 

diálogo, negociación con nuestros hijos. 

La importancia del deporte en la prevención. 

Se expresó la necesidad que desde el Servicio 

Comarcal de deportes se de continuidad al 

Convenio con la Universidad. 

Desde zonas más alejadas de nuestra 

Comarca, de la zona centro ( Boltaña-Ainsa), 

se señaló la dificultad que tienen desde 

asociaciones de padres, por ejemplo, en 

poder programar actividades deportivas. En 

ocasiones se siente,  que desde las 

instituciones,  no se tienen en cuenta,  a la 

hora de programar actividades, la dispersión 

de la población. 

Se puso en valor iniciativas comarcales en 

relación al deporte. Como es la Escuela de 

Baloncesto. 

La importancia de trabajar también desde el 

tiempo libre, temas como el que nos ocupa 

de prevención. 

Programar actividades relacionadas con la 

gestión de emociones. 

Algunos padres manifestaron su 

desconocimiento en programas con lo que se 

puede trabajar temas de prevención, como 

ORDAGO, Cine y Salud,…y que a partir de 

Jornadas como estas han descubierto. 
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Finalmente recogimos algunas ideas que podemos denominara “retos para programaciones e 

intervenciones futuras” que os señalamos: 

� Que trabajemos desde nuestros diferentes ámbitos de intervención,  abordando el 

trabajo de las habilidades para la vida, de las que hemos hablado. 

� Continuar trabajando en la dirección de “prevenir desde lo positivo” 

� Fomentar el trabajo en red y la coordinación entre profesionales, agentes sociales, 

familias,… 

� Cómo conseguir el fomentar la participación a la hora de organizar cualquier actividad 

y/o iniciativa que nos planteamos. 

� Seguir trabajando en la creación de espacios como el de estas  jornadas, que sirvan de 

punto de encuentro entre colectivos y profesionales. 

 


