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Introducción 
 

Las actividades de prevención son realizadas por profesionales que trabajan a nivel local. Actividades que 
están articuladas a través de los Programas Municipales de Drogodependencias (P.M.D.) y de las 
Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en el ámbito de las drogodependencias. 

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra cuenta con una convocatoria anual de subvenciones a los 
Ayuntamientos, Mancomunidades y ONGs que permite el desarrollo de estas iniciativas comunitarias 
dirigidas fundamentalmente a las familias, al ámbito educativo, a los jóvenes, a las personas con problemas 
de drogodependencias y a la Comunidad. 

Estos Programas desarrollados a nivel local son el espacio privilegiado para abordar la prevención 
comunitaria, nos permiten, por un lado hacer partícipe a toda la población y por otro lado desarrollar 
iniciativas intersectoriales de forma transversal con la participación de todos los agentes.  El enfoque 
preventivo utilizado está basado en el modelo de factores de riesgo y protección, que nos permite priorizar 
los grupos más vulnerables, así como identificar las actuaciones necesarias. 

A lo largo del año 2011 se han desarrollado 44 P.M.D.: 30 Mancomunidades, 13 Ayuntamientos y 231 
municipios, con la particularidad de que el Ayuntamiento de Pamplona tiene PMD en cinco de sus barrios: 
Txantrea, Rotxapea, Etxabakoitz, Casco Viejo y San Jorge-Buztintxuri. Esto supone que los PMD cubren al 
75,9% de la población de Navarra.   

Las actividades que presentamos las hemos organizado según grupos de población y/o ámbito, y se recogen 
tanto las actividades de prevención universal como las de tipo selectivo o indicado.  De las iniciativas 
realizadas durante el 2011 nos gustaría destacar: 

 En el Ámbito Comunitario destaca el aumento de las actividades de información y sensibilización 
basadas en la utilización de los Medios de Comunicación Social y, sobre todo, en las Redes Sociales 
(Twenty, Facebook, Twiter...) y en la telefonía. 

Igualmente es destacable la creación de espacios comunitarios de coordinación estable a nivel local, 
como un importante instrumento para el Trabajo en Red. 

 En el Ámbito Familiar, ha habido un aumento de participantes en las actividades de prevención 
universal, pasando de 10.603 en 2010 a 12.781 en 2011.  Ha continuado el incremento de 
intervenciones que abordan el ocio y tiempo libre de sus hijos e hijas y, también, se constata una 
diversificación de las estrategias formativas utilizadas (encuentros, café-tertulia, utilización de guías, 
etc.) 

 En cuanto a la intervención con menores, adolescentes y jóvenes es de destacar el aumento de 
participantes en actuaciones de prevención universal, llegado a los 83.892, fundamentalmente en los 
Programas de Prevención de Accidentes de Tráfico “Voy y Vengo” y en las actividades socio-
educativas de ocio y tiempo libre.  Destacamos también las intervenciones en 353 bajeras, cuartos, 
txoznak..., desarrolladas por 18 P.M.D. 

 En el Ámbito Escolar continúa en alza el aumento de intervenciones de apoyo a escolares con 
factores de riesgo (desmotivación, falta de apego al Centro, absentismo y fracaso escolar, inicio del 
consumo de drogas...) que han pasado de 2.043 a 2.384. Igualmente continúa la disminución de 
materiales distribuidos a los Centros Escolares por la falta de presupuesto, mitigada por las 
aportaciones del Plan Nacional sobre Drogas y la utilización de los recursos Web, así como la política 
de reciclaje y préstamos.  La falta de presupuesto se ha reflejado, sobretodo, en la disminución del 
Programa “En la huerta con mis amig@s/Lagunekin baratzean” que tiene componentes para las 
familias, alumnado y profesorado. 

 
 El aumento de las intervenciones de prevención selectiva e indicada, tanto las dirigidas a las 

familias como a los adolescentes, jóvenes y escolares. La implantación de esta estrategia basada en el 
abordaje del “riesgo” está en la línea de  las recomendaciones del Observatorio Europeo de las Drogas 
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y las Toxicomanías y está fundamentada en la evidencia científica. En nuestro medio tiene la 
particularidad de estar basada en un trabajo en red con la participación de los servicios comunitarios: 
Escuela, Equipos de Atención Primaria de Salud, Servicios Sociales de Base, Entidades Sociales, etc. 
En las familias ha tenido mayor importancia el abordaje individual, mientras que en los menores, 
adolescentes y jóvenes el grupal ha sido más relevante. 

 
 La incorporación de las  ONGs a la prevención de las drogodependencias supone en muchos casos 

contar con metodologías y estrategias no convencionales que se adaptan a las situaciones de consumo 
de drogas legales e ilegales. Estas entidades dotan al PFD de capacidad de observación, proximidad al 
medio sobre el que se quiere intervenir, así como de flexibilidad y agilidad para adaptarse a los rápidos 
cambios que en relación al consumo de sustancias se está produciendo. Permiten además llegar a 
poblaciones de difícil acceso por sus características socio-económica, su dispersión geográfica (zonas 
rurales, grupos informales no organizados, etc.) y por su situación de consumo.  

Durante el año 2.011 el número de ONGs que han recibido subvención para llevar a cabo alguna 
intervención en el área de las drogodependencias han sido 24 (ver la página 45 de esta memoria).  
 

 En los últimos años las intervenciones realizadas por las EESS subvencionadas por el PFD son de una 
mayor especialización. Paralelamente, estas organizaciones están introduciendo nuevas líneas de 
trabajo que vienen a complementar a aquellas  actuaciones desarrollados por los planes municipales. 
Con el propósito de evitar actuaciones puntuales con escasas posibilidades de seguimiento y 
evaluación y aprovechar, además, las fortalezas y oportunidades que brinda el trabajo en red. 

 
 El Plan cuenta con un servicio de Información y Orientación para responder a las demandas de 

información y orientación de familias y consumidores de drogas.  La atención a familias y personas 
consumidoras se realiza a través del teléfono o de manera presencial. La mayoría de las demandas 
realizadas por estos grupos versa sobre:  

 
Familia  Recursos  
  Posturas personales a adoptar ante situaciones de consumo 
 
Consumidores Recursos   

Cómo afrontar su propia ambivalencia personal respecto a sus consumos 
problemáticos (el dilema del cambio, dejar o no dejar los consumos) 
 

 La evaluación de proceso, resultado así como del impacto de las estrategias e intervenciones 
llevadas a cabo por todos los agentes que intervienen en la prevención (Planes Municipales, EESS y el 
propio PFD) constituye uno de los pilares estratégicos tanto del II PFD como de las recomendaciones 
del Observatorio Europeo de Drogas. Así el criterio de evidencia científica (evaluabilidad de las 
intervenciones) se impone como medida para discriminar las actuaciones a mantener en el tiempo, y 
mejorar si es posible,  de aquellas susceptibles de ser suprimidas.  

 

6



Plan Foral de Drogodependencias. Memoria  2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Área de Prevención 

 

7



8



Plan Foral de Drogodependencias. Memoria  2011 

 

 

Ámbito comunitario 
 
Ocurre en ocasiones que las actuaciones de información/sensibilización y formación de mediadores sociales 
no se les confieren entidad propia y suficiente para conformar un programa independiente y se suelen 
incorporar como módulos o actividades dependientes de otros programas. No obstante en esta memoria les 
atribuimos entidad suficiente como instrumento de dinamización independiente de carácter comunitario.  
 
En este ámbito, el comunitario, incluimos tanto las campañas dirigidas a informar y sensibilizar a la 
sociedad, como las acciones específicas de cooperación con los medios de comunicación. Considerados éstos 
como mecanismos de comunicación social y como agentes de socialización.  
 
Además, en este apartado se recogen las actividades de información y sensibilización destinadas a la 
población general que se han articulado en torno a la divulgación de mensajes preventivos en medios de 
comunicación; en jornadas, talleres exposiciones o actuaciones teatrales desarrolladas en la comunidad; en 
forma de asesoramiento, información u orientación a personas, familias, colectivos, ayuntamientos, 
comisiones municipales; en espacios comunitarios de coordinación o a través de la formación de Mediadores 
Comunitarios.  
 
1.1._ Información, sensibilización y reflexión de carácter general en torno al fenómeno de las 
drogodependencias.  
 
En concordancia con una de las acciones que plantea la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 
“Establecer alianzas con los medios de comunicación y sus profesionales para incrementar la responsabilidad 
de la sociedad en la prevención de las drogodependencia” cuyo objetivo es el  “Promover una conciencia 
social sobre la importancia de los problemas, los daños y los costes personales y sociales relacionados con 
las drogas, sobre la posibilidad de evitarlos y sobre la importancia de que la sociedad en su conjunto sea 
parte activa de la resolución”, el Plan Foral de Drogodependencias apoya y promueve estas líneas de 
actuación a través de los distintos Planes Municipales de Drogodependencias. 
 
 
1.1.1._ Medios de Comunicación 
 
La utilización de este recurso por los distintos Planes Municipales ha sido significativa, prácticamente la 
totalidad de los planes ha utilizado alguno de los medios de comunicación: radio, TV, boletines municipales, 
intervenciones en radio y otros.  
 

Tabla 1 Ámbito COMUNITARIO. Recursos e intervenciones  realizadas a través de Medios de Comunicación 2011 

  Radio
s TV BIM Intervencione

s en Radio Otras 

Total de Recursos utilizados por los PMD  13 12 51 110 631 

Total de PMD que han llevado a cabo cada una de las actuaciones 8 9 24 27 37 

Total de Intervenciones realizadas en cada medio por los PMD 53 25 183 279 - 
Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
 
1.1.2._ Otras actividades divulgativas de amplia distribución (folletos, carteles, cartas, webs, programas de 
fiestas, piscinas, sociedades…) 

 
En el año 2011 las actividades divulgativas de amplia distribución (reparto de folletos, colocación de 
carteles, envío de cartas, etc.) utilizando espacios comunitarios diversos (Centros Educativos, Fiestas Centros 
de Salud, etc.) o las nuevas tecnologías (Webs, Correo electrónico y Telefonía móvil) están siendo utilizados 
el 84% de los PMD (37).  Hay que destacar el enorme impulso en la utilización de las redes sociales, 
especialmente las más utilizadas por los/las adolescentes y jóvenes, Twenty y Facebook. 
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1.1.3._ Jornadas, talleres, exposiciones, teatros desarrollados en la comunidad 
 

Un total de 15 PMD han llevado a cabo alguna jornada, taller o teatro en la comunidad, realizando un total 
de 89 actividades. La media de actividades realizadas por cada uno de los PMD está en torno a 6.  
 

Tabla 2 Ámbito COMUNITARIO. Jornadas, Talleres, Exposiciones, teatro desarrollados en la Comunidad 2011 

  Jornadas, 
Talleres, etc 

Total de Actividades realizadas por los PMD … 89 

Total de PMD que han realizado…. 15 
Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
 

1.2._ Servicio de orientación  
 
La orientación a personas, familias y a profesionales o colectivos específicos relacionados con el ámbito de 
la Prevención de Drogodependencias, demandas de información sobre drogas o de aspectos educativos se 
desarrollan en 19 PMD, este año se han recibido un total de 1.072 demandas. 

 

Tabla 3 Ámbito COMUNITARIO. Orientación a personas, familias y profesionales o colectivos específicos (Atención Primaria, 
Medios de Comunicación, Asociaciones, etc.)2011 

 

  Servicio de Orientación a… 

  Personas Familias 
Profesionales y 
otros colectivos 

Total de Actuaciones realizadas por los distintos PMD  535 446 91 

Total de PMD que han llevado a cabo cada una de las actuaciones 15 14 16 
Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
 
1.3._ Desarrollo de políticas territoriales  

 
Entre las actividades desarrolladas por los distintos planes municipales que tienen por objetivo la 
concienciación para la participación en la prevención destaca la creación de espacios de coordinación (148) 
que han logrado movilizar a un total de 552 personas así como el asesoramiento que desde los planes 
municipales se proporciona a los ayuntamientos y al tejido asociativo.  
 

Tabla 4 Ámbito COMUNITARIO. Concienciación para la Participación en prevención de la ciudadanía 2011 

 Asesoría a 
 Aytos. 

Espacios comunitarios 
de 

Coordinación 

Apoyo a Actividades 
del Tejido 
Asociativo 

Número de…, Asesorías Espacios 
Entidades 

 participantes 
Nº de 

Entidades 
Total de 

actuaciones 

Total de Actuaciones realizadas por los distintos PMD 329 148 552 275 602 

Total de PMD que han llevado a cabo cada una de las 
actuaciones 

30 33 33 26 26 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
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1.4._ Formación de mediadores comunitarios 
 
La concienciación y participación de los mediadores sociales en la prevención de drogodependencias es muy 
importante por su gran capacidad de influencia sobre sectores amplios de opinión.  
 
De acuerdo con la definición que adoptamos de mediadores comunitarios, (personas que están en contacto 
directo con la población objeto de intervención -personal de centros juveniles/deportivos, camareros, 
profesores de autoescuela, etc.- y que por su papel social tienen una posición privilegiada para movilizar a 
determinados sectores de la comunidad e introducir en sus organizaciones inquietudes y compromisos con la 
prevención)  éstos se convierten en agentes de cambio con gran credibilidad y amplían posibilidades a la 
hora de detectar intereses, necesidades, actitudes y capacidades de las personas con las cuales trabaja, 
incorporando a su que hacer la prevención de drogodependencias mediante intervenciones adecuadas a cada 
contexto específico.  
 
En el año 2011 fueron 36 las actividades de formación, con 182 participantes y desarrolladas en 8 PMD, 
cifras muy similares a las de 2010.  
 

Tabla 5 Ámbito COMUNITARIO. Formación de mediadores comunitarios 2011 

 
Formación 

de Mediadores 
Comunitarios 

Número de…, Actividades Mediadores 

Total de Actuaciones realizadas por los distintos PMD 36 182 

Total de PMD que han llevado a cabo cada una de las 
actuaciones 

8 8 

                              Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
Como podemos comprobar a lo largo de éstas primeras páginas dedicadas a la prevención en el medio 
comunitario, dado su carácter generalista, estas intervenciones adoptan estrategias muy diversas para llegar a 
todos los públicos. Para lo cual los profesionales de la prevención de los PMD utilizan los recursos que están 
a su alcance.   
 
La concienciación y la participación en espacios comunitarios de entidades y personas están consolidándose 
como programas participados y compartidos por personas con distintas motivaciones.  
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Ámbito Familiar 

 

La familia es el primer grupo social del que las personas forman parte y ésta tiene una función clave que es la 
socialización del individuo contribuyendo a su desarrollo social, emocional y cognitivo. 

 
Entre los ciudadanos prima la institución familiar como valor deseado dado que ofrece sensación de 
pertenencia y seguridad. Para quienes se dedican a la prevención, la familia constituye un punto de partida en 
sus intervenciones dado que: 

 La familia pasa por ciclos evolutivos que hacen que sea más vulnerable y que pueden tener 
repercusiones para sus miembros. Este potencial de vulnerabilidad hace necesario generar estrategias 
de apoyo que permitan manejar aquellas circunstancias de dificultad.  

 El inicio de consumo de drogas se produce en edades en que los hijos conviven con sus padres y en las 
que éstos pueden intervenir adecuadamente para intentar evitar o retrasar éste, aunque se trate de 
drogas tan normalizadas como el alcohol o el tabaco, y promover estilos de vida saludables. 

 Reforzar las habilidades para la comunicación y la gestión familiar, promoverán la cohesión familiar, 
fortaleciendo factores de protección y reduciendo los factores de riesgo relacionados con el consumo 
de drogas.  

 El ámbito familiar interactúa con otros ámbitos de protección, como el de la educación, de forma 
natural.  

 

De este modo, desde los distintos PMD durante el año 2011 se trabajó con las familias tanto desde el punto 
de vista de la prevención universal (intervenciones dirigidas a todas las familias, independientemente de la 
presencia o no de factores de riesgo) como de la prevención selectiva e indicada (dirigida a  aquellas familias 
más vulnerables). Todas ellas encaminadas a fomentar la adquisición de competencias necesarias para que 
padres y madres adquieran una mayor implicación como agentes de salud y como factor de protección frente 
al consumo de drogas.  

 
En Navarra, en relación a la Prevención Universal Familiar, el objetivo de los últimos años ha sido aumentar 
la implicación de las familias en la prevención y conseguir que padres y madres sean sujetos activos en la 
educación de sus hijas e hijos.  Esto implica, más que participar en actividades formativas, relacionarse con 
otros actores de la sociedad claves para la prevención (Centros Educativos, los profesionales 
sociocomunitarios, las Asociaciones de padres y madres, etc.) con el objetivo de construir alianzas y de 
desarrollar iniciativas conjuntas.  La expresión mas clara de este trabajo, como viene recogido 
posteriormente, ocurre a nivel comunitario dentro de los Programas Municipales de Drogodependencias, 
donde se está dando un aumento de la implicación de las familias en aspectos educativos del ocio de sus 
hijos e hijas. Es también a nivel municipal, desde donde se puede abordar con mejores perspectivas el trabajo 
dirigido a  las familias en situación de mayor vulnerabilidad.  

 
Entre las actividades desarrolladas por los distintos PMD encontramos aquellas dirigidas mejorar la calidad 
de la información sobre drogas de que disponen los padres, madres o tutores; mejorar las habilidades 
educativas y de comunicación de los padres o promover y reforzar factores de protección familiar, al tiempo 
que reducir el impacto de factores de riesgo relacionados con la familia y el consumo de drogas.  
 

2.1._ Prevención Universal desarrollada por los PMD  

La Prevención Universal dirigida a las familias en el ámbito de las drogodependencias deben lograr la 
participación social de las familias, potenciar las redes informales existentes entre éstas, así como reforzar y 
facilitar al máximo la participación familiar en los centros educativos. 

Durante el año 2011 las actividades de Prevención Universal en el ámbito familiar han sido desarrolladas en 
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40 PMD con la participación de un total de 12.781 personas. 

 
2.1.1._ Sensibilización, información y divulgación 

Mención específica merecen los métodos empleados para llevar a cabo las actividades de sensibilización, 
información y divulgación cuyo target es la familia, indispensables para motivar a las familias a participar en 
actividades relacionadas con la prevención de drogodependencias. Tema no exento de dificultades  y en el 
que se utiliza, entre otras, la estrategia de apoyar a las Apymas.     

Las intervenciones realizadas con un total de 147 APYMAS han facilitado la realización de 118 actividades. 

  

Tabla 6 Ámbito FAMILIAR. Intervenciones con APYMAS 2011 

  
  
  

Nº de actividades  en 
colaboración con Apymas 

Nº  de 
APYMAS 

Impacto de los PMD 118 147 
Total de PMD que intervienen con APYMAS 34 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
 
2.1.2._ Espacios de encuentro con grupos de madres y padres para trabajar aspectos educativos de sus hijos 

La creación y/o dinamización de los existentes espacios de encuentro de padres y madres para trabajar 
aspectos educativos de sus hijos ha sido un trabajo desarrollado por 14 PMD, que han llevado a cabo 70 
intervenciones en las que han participado 9.079 padres y madres. 

 

Tabla 7 Ámbito FAMILIAR. Espacios de encuentro para trabajar el ocio 2011 

ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA TRABAJAR EL OCIO 
Actividades Relacionadas 

con  el Juego 
Formación redes 
socioeducativas Otras actividades 

 
 
 
 
 
Número de … 

Actividades Participantes Grupos Participantes Actividades Participantes 

Impacto de los distintos PMD 49 5.769 10 516 11 2.794 
Total de PMD que desarrollan 
actividad en este ámbito 

12 - 2 - 6 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
 

2.1.3._ Actividades formativas 

Las actividades e intervenciones llevadas a cabo desde la  Prevención Universal pretenden mejorar las 
competencias educativas y de gestión familiar, facilitar la cohesión familiar y reforzar la resistencia de todo 
el núcleo familiar. Así la formación llevada a cabo por los distintos PMD incluyen entre otras, formación 
dirigida a padres y madres en: Habilidades Sociales,  Resolución de Conflictos, Desarrollo Personal y Social  
así como en pautas para manejar situaciones de inicio de consumo de drogas. Un total de 2.055 personas en 
114 grupos han participado en las actividades de formación llevadas a cabo  por  32 PMD. 

 

Tabla 8 Ámbito FAMILIAR. Espacios de encuentro para trabajar el ocio 2011 

  Impacto de los 
distintos PMD 

Total de PMD que 
desarrollan actividad en 
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este ámbito 

Grupos 24 10 Habilidades 
 sociales Participantes 458  

Grupos 7 4 Resolución de 
 conflictos Participantes 134  

Grupos 30 18 Reflexión/ 
Información drogas Participantes 431  

Grupos 30 15 
Desarrollo personal  

Participantes 663  

Grupos 2 2 
El secreto de la buena vida 

Participantes 22  
Grupos 21 12 

Otros 
Participantes 347  

Grupos 114  

 
 
 
 
GRUPOS 
FORMATIVOS DE 
PADRES Y MADRES 
(MÁS DE 2 SESIONES) 

TOTAL  
Participantes 2.055  

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 

El mayor número de grupos ha abordado la reflexión e información sobre drogas, en Educación Secundaria, 
y el desarrollo personal, en Educación Primaria, 30 grupos respectivamente.   

 

2.1.4._ Otras Actividades: Charlas, encuentros, etc. 

En este apartado se da cabida a todas las actividades que pretenden adaptarse a las circunstancias y 
condiciones culturales y sociales de los diversos tipos de familia o entornos en los que éstos desarrollan su 
vida. Sorprende la diversidad de propuestas que desde los PMD se implementan con un impacto significativo 
de participantes.  

 

Tabla 9 Ámbito FAMILIAR. Recursos y acciones realizadas en el ámbito de la prevención Universal 2011 

OTRAS ACTIVIDADES 
 FORMATIVAS 

Charlas, encuentros…. 

  
 
 

Número de … Actividades  Participantes 

Impacto de los distintos PMD 64 1.647 
Total de PMD que desarrollan actividad en este ámbito 19 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
Comparando con el año 2010, ha aumentado el número de participantes en la prevención universal 
familiar de 10.603 a 12.781.  Este aumento se ha dado en intervenciones que abordan el ocio y 
tiempo libre de sus hijos e hijas, así como en intervenciones que suponen una diversificación en las 
estrategias formativas utilizadas. 

 
2.2._ Prevención Selectiva e Indicada 

Las actividades preventivas selectivas e indicadas llevadas a cabo en el ámbito familiar, dirigidas a las 
familias más vulnerables que suman mayor número de factores de riesgo, se concentran en torno a dos 
grandes líneas: actuaciones individuales y grupales.  

Un total de 25 PMD desarrollan un abordaje individual familiar con 949 familias en las que se daban 
situaciones de inicio de consumo de sustancias por parte de los hijos, con absentismo escolar, dificultades en 
el desarrollo de la función parental, problemas de comportamiento, etc. Sigue registrándose un aumento en 
este tipo de intervenciones (529 en 2008, 635 en 2009, 687 en 2010 y finalmente 949 en 2.011). 

Tabla 10 Ámbito FAMILIAR. Recursos y acciones realizadas en el ámbito de la prevención Selectiva e Indicada 2010 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E 
INDICADA 

ABORDAJE 
INDIVIDUAL 

ABORDAJE 
GRUPAL 

 
 
 
 
 
 Número de … Familias Grupos 

Participantes 
Grupos 

Participantes en los programas 949 31 268 
PMD que desarrollan programa 25 11 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 

En 2011 ha aumentado, respecto al año 2010, el número de planes municipales que intervienen en el ámbito 
familiar mediante un abordaje individual y grupal sobre el inicio de consumo de sustancias por parte de los 
hijos. Parece dibujarse una tendencia hacia un abordaje de prevención selectiva familiar (36 PMD, un 82%) 
con preponderancia del abordaje individual.  

Tabla 11 Ámbito FAMILIAR. Abordaje individual y grupal familiar. Evolución 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 
Abordaje Individual (Familias atendidas) 529 635 687 949 
Abordaje Grupal (Grupos constituidos) 84 64 59 31 

       Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD  

 

Materiales educativos utilizados a lo largo del año 2011 para trabajar con las familias 

"Guía de Prevención en Familia, para evitar problemas con las drogas/Familia Prebentzioa lantzeko 
Gida, drogomanpekotasunaren arazoak saihesko" 

 
Esta guía es una herramienta para que las familias puedan trabajar con sus hijos el fortalecimiento de factores 
de protección en relación a los problemas con los usos de drogas.  El planteamiento de la guía permite ser 
utilizada como un material autoadministrado o como elemento de una actividad más amplia (escuela de 
padres, taller…). 
 
Se realizó una amplia presentación y difusión en los sistemas Educativo, Sanitarios y Social; incluyendo en 
cada caso sugerencias para su utilización.  Entre los años 2001-2011 se ha distribuido un total de 28.790 
guías, según la siguiente tabla: 
 
 

Institución Nº Entidades 
Participantes

Castellano Euskera Total 
Ejemplares 

Centros Educativos 
APYMAS 
Servicios Sociales de Base 
Centros Sanitarios 
Asociaciones y otros 

87 
49 
76 
39 
10 

12.131 
  2.369 
  8.798 
  1.443 
     790 

1.983 
   118 
   883 
    100 
   175 

14.114 
  2.487 
  9.681 
  1.543 
    965 

Totales 261 25.531 3.259 28.790 
 

Desde de octubre está alojada en la página Web del Departamento de Educación en castellano y en euskera. 

http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/49/49748_3_prevencion_en_familia.pdf 

http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/49/49775_3_prevencion_en_familiaeusk.PDF 

 

“Guía sobre drogas”. 
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Material educativo editado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que contiene 
además de información útil sobre tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, heroína, drogas de síntesis, aspectos que 
las madres y padres deben de conocer para abordar y desarrollar sus capacidades preventivas.  Entre los años 
2007-2011 se han distribuido un total de 9.075 ejemplares, repartidos según la siguiente tabla: 

 

Institución Nº Entidades Participantes Total Ejemplares 

Centros Educativos 
APYMAS 
Servicios Sociales de Base 
Centros Sanitarios 
Asociaciones y otros 

  9 
  8 
30 
39 
19 

  383 
  323 
4.339 
1.565 
2.465 

Totales 105 9.075 
 

"En la huerta con mis amigos /Lagunekin Baratzean" Familias 
 
Después de una prueba piloto realizada, en el curso 2001-2002 se ofreció la posibilidad de utilizar el material 
de Familia a todos los Centros Educativos que desarrollan en las aulas el programa "En la huerta con mis 
amigos /Lagunekin Baratzean".   El material, al igual que el utilizado en las aulas, va dirigido a las familias 
con hijos en 3º de Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria.  Los datos de la tabla a partir del  curso 2006-2007, 
reflejan las nuevas guías de familia que se incorporan, ya que se sigue una política de reciclaje por la que al 
final del curso la familia devuelve el material al Centro Educativo.  En el curso 2011-2012 no se ha contado 
con nuevos ejemplares del material. 
 
 

 
Centros Familias 

Curso 2001-2002 40 2.641 
Curso 2002-2003   7 1.502 
Curso 2003-2004 28    980 
Curso 2004-2005 23    862 
Curso 2005-2006 8    361 
Curso 2006-2007 20 1.059 
Curso 2007-2008 17    681 
Curso 2008-2009 14   625 
Curso 2009-2010 6   136 
Curso 2010-2011 7   161 
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Prevención con menores, adolescentes y jóvenes 
 
 
La finalidad última de los programas de intervención dirigidos a la población de menores, adolescentes y 
jóvenes es promover la adopción de estilos de vida saludables y de ocupación del tiempo libre, así como 
reducir la incidencia de diversos problemas socio-sanitarios relacionados con el uso y/o abuso de drogas por 
parte de estos grupos de población.  
 
Se deben incorporar dentro de éste ámbito de trabajo diferentes objetivos que incidan de forma específica en 
los menores, adolescentes y jóvenes entre los que caben: reducir el consumo experimental de las distintas 
drogas, retrasar la edad de inicio, reducir el número de bebedores abusivos, mejorar la calidad de 
información de los adolescentes y los jóvenes sobre las drogas y sus efectos, así como reducir la 
disponibilidad del tabaco, y de bebidas alcohólicas y otras drogas.  
 
Entre las actividades a desarrollar dentro de este programa se incluyen: mejorar la formación acerca de las 
drogas entre la población juvenil, favoreciendo la toma de conciencia de la problemática que genera su uso 
y/o abuso; incrementar la información sobre los riesgos asociados al uso de drogas; incrementar las 
habilidades básicas para anticiparse a los problemas que puedan surgir por el uso/abuso de drogas e 
incrementar las habilidades de resistencia o favorecer la implicación y participación de la población juvenil 
en el desarrollo de iniciativas de ocio saludable.  
 
Analizando los datos recogidos por la Encuesta Navarra de Juventud y Salud durante realizada en los años 
1997, 2002 y 2007, podemos comprobar que permanece bastante estable la edad media de inicio a las 
diferentes sustancias. Agrupando todas las sustancias, la edad media de inicio es de 14,7 años, similar en los 
tres años analizados. Por sustancias, el alcohol es la primera sustancia de contacto para la mayoría de jóvenes 
y la edad media de inicio es de 14,9 años, también la misma para los tres años contemplados. El resto de 
sustancias presentan diferencias mínimas en los diferentes años, si bien la tendencia de la última encuesta de 
2007 parece apuntar un ligero incremento en la edad media de inicio en algunas sustancias ilegales, aunque 
las de mayor consumo mantienen cifras parecidas en los diferentes años. 
 

Tabla 12 Edad media de inicio a las diferentes sustancias 1997-2007 (15-29 años) 

  Alcohol Tabaco Cannabis Cocaína Speed Éxtasis LS
D 

Heroína 

                  
1997 14,9 15,3 16,9 19,5 18,4 19,2 17,9 17,4 
2002 14,9 15,4 16,7 18,9 17,9 18,4 17,7 17,1 
2007 14,9 15,5 16,7 19 18,2 18,7 18,9 17,3 

Fuente: Elaboración PFD a partir de datos de la Encuesta Navarra de Juventud y Salud  

 
En este sentido promover la adopción de estilos de vida saludable y de ocupación del tiempo libre entre los 
menores, los adolescentes y los jóvenes, así como reducir los riesgos y daños relacionados con el uso y/o 
abuso de drogas sigue siendo una exigencia para todos los que de una u otra manera abordan la prevención 
de las drogodependencias. 
 
Al igual que en el ámbito familiar, durante 2011 se ha seguido con el desarrollo de actividades de Prevención 
Universal, Selectiva e Indicada dirigidas a Menores, Adolescentes y Jóvenes. En 2011 todos los PMD que se 
presentaron a la convocatoria de ayudas del PFD han llevado a cabo alguna intervención de este tipo.  

 

3.1._ Prevención Universal 
 
3.1.1._ Programas de sensibilización y prevención en relación al consumo de alcohol y otras drogas, sus 
consecuencias, accidentes de tráfico, etc. 
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Desde todos los programas municipales se han realizado actividades dirigidas a este grupo de población, 
definiéndose como un colectivo prioritario en los programas de prevención. En este apartado recogemos 
todas las intervenciones de prevención universal desarrolladas durante el año 2011 por los distintos PMD 
dirigidas a menores, adolescentes y jóvenes. Dada la extensión de actividades, en el Anexo 1 se ofrece en 
detalle las actuaciones realizadas por cada uno de los PMD. A continuación ofrecemos una síntesis de las 
mismas.  
 
a) Programa Voy y Vengo 
 
Resulta evidente que el consumo de alcohol u otras drogas tienen un impacto muy negativo sobre la 
conducción, provocando diversas alteraciones de la atención, la coordinación, los tiempos de reacción, etc., 
que incrementan el riesgo de sufrir accidentes. En Navarra en 1991 se pone en marcha el primer Programa 
Voy y Vengo, que se diseña como un programa que además de ofrecer un servicio de autobuses, contempla 
el desarrollo de objetivos relacionados con iniciativas de sensibilización dirigidas al conjunto de la población 
y otras de carácter formativo dirigidas a la juventud, además de incorporar la participación de políticos 
locales y asociaciones de las distintas localidades.  
 
En 2011 el Programa se desarrolló en 36 PMD y permitió dar cobertura a 46.657 usuarios.  
 
La mayor parte de los PMD que han puesto en marcha el Programa Voy y Vengo introduce en torno al 
mismo una serie de actividades que permite abordar aspectos relacionados con el propio programa (debates, 
encuestas de satisfacción, reparto de etilómetros, envío de comunicaciones a padres con hijos usuarios 
potenciales del Programa)  con el ocio de los jóvenes. 
 
b) Campañas de Sensibilización y Preventivas 
 
Dirigidas fundamentalmente a la población joven, aunque en ocasiones también a sus progenitores y a la 
población en general. En éstas se abordan temas relacionados con los usos y abusos de drogas y otros temas 
de carácter más general como el uso del tiempo libre, el respeto o la ocupación de los espacios públicos, 
entre otros.  
 
Las Campañas de Sensibilización y Otras han sido desarrolladas por 21 PMD y han llegado a unos 14.288 
jóvenes. Estas campañas utilizan estética y mensajes en clave joven y tienen como objetivos la reflexión 
sobre el consumo de drogas, la búsqueda de autocontrol, así como la reducción de daños y riesgos por el 
uso/abuso de drogas. 
 

Tabla 13 Ámbito JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Programas en relación al consumo de alcohol y otras drogas y sus 
posibles consecuencias 2011 

 Voy y vengo o 

similar 

Sensibilizació
n 

Otras 

Número de participantes en los programas  46.657 9.465 4.823 
Total de PMD con programa 36 21 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
3.1.2._  Actividades informativas y formativas para población juvenil, que se organizan como respuesta a las 
demandas, inquietudes y necesidades propias de la juventud, convirtiéndose en agentes activos de estas 
actividades, elaboración de materiales informativos, formación en reducción de daños, mediadores en 
prevención, voluntariado…    
 
Las actividades desarrolladas son: Talleres; Encuentros y Jornadas, y Otras actividades con temáticas 
relativas a prevención, de los usos de drogas y otros riesgos en jóvenes. 
 
La modalidad de talleres ha sido la más desarrollada por los distintos planes municipales durante 2011. Un 
total de 18 PMD han organizado talleres con jóvenes en los que han participado 1.117. Mientras que 
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Exposiciones, Concursos y otras actividades han arrastrado a un total de 1.754 jóvenes. Menos participación 
han logrado los Encuentros, 48 participantes, que se emprendieron en 3 PMD.  
 

Tabla 14 Ámbito JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. 2011 

Talleres Encuentros / 
Jornadas 

Otras actividades: 
exposiciones, concursos… 

  
  
 
 
Número de … 

Talleres Participantes Encuentros Participantes Actividades Participantes 

Nº de… y Participantes  72 1.117 7 48 6 1.754 
PMD con programa 18 - 3 - 6 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 

Las “Otras Actividades” que han diseñado y desarrollado 6 PMD durante el pasado año 2011 se detallan en 
la tabla siguiente (Tabla 15).  

Tabla 15 Ámbito JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Actividades realizadas con distintas temáticas en torno a la 
prevención  2011 

  Denominación actividad Nº participantes 

Estella Festival cine Pamplona: Educatif 116 
Noain Cine forum 181 
Peralta Concurso de slogan “Voy y Vengo” 30 
Pamplona. UB Txantrea Videoforum (3) 90 
Burlada Teatro  1.337 
Bera Exposición “Drogas, la historia peor contada”  
TOTALES 6 1.754 

 

3.1.3._ Formación de voluntariado y mediadores (Jóvenes Mediadores en drogodependencias, profesionales 
de la hostelería, tiempo libre, técnicos de intervención comunitaria y redes comunitarias socio-educativas) en 
redes Comunitarias socioeducativas, Tiempo libre y Drogas.  
 
En 2011 han sido un total de 608 jóvenes los que adquirieron formación sobre drogodependencias sean o no 
estos cursos específicos sobre drogodependencias tal y como se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 16 Ámbito JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Formación de voluntariado y mediadores 2011 

  Formación de voluntariado y mediadores  

 
Número de personas formadas en… 

Redes comunitarias 
socioeducativas 

Tiempo libre Drogas 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Número de participantes en los programas  116 94 97 141 66 94 
Total de PMD con programa 2 6 3 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

 
 
3.1.4._ Servicios de Información y Orientación.  
 
Las actividades informativas y de orientación destinadas a jóvenes y asociaciones que se organizan como 
respuesta a las demandas, inquietudes y necesidades propias de la juventud, han tenido como frutos la 
atención y oferta de orientación e información a 3.808 usuarios, 106 asociaciones, 123 grupos informales de 
jóvenes, 42 locales y 353 espacios privados (bajeras, pipotes).  
 

 Los servicios de información y orientación juvenil concretamente se han prestado desde 14 PMD. 
Las demandas de información han sido atendidas a través de puntos de información, boletines 
informativos, mensaje e-mail y redes sociales, estas últimas están adquiriendo enorme relevancia. 
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 El acompañamiento profesional desde los distintos PMD se desarrolla tanto en espacios públicos 

como privados y uno de los objetivos prioritarios es el apoyo a los jóvenes (asociaciones y 
grupos) para el desarrollo de distintas actividades.  A partir de la iniciativa de la población joven 
se desarrollan actividades de apoyo en los espacios privados (bajeras, txoznak, cuartos, etc.). 
Fundamentalmente, se desarrollan actividades informativas, de reducción de riesgos y daños y 
educativas para un tiempo de ocio saludable. Estas actividades se materializan en el apoyo a la 
gestión de locales en 15 PMD con un impacto sobre 42 locales juveniles. Además, un total de 18 
PMD han  realizado algún tipo de intervención en 353 espacios privados (“bajeras”, “txoznak”, 
“cuartos”).  

 

Tabla 17 Ámbito  JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Apoyo, información y orientación a distintas organizaciones formales 
e informales de jóvenes o que trabajan con jóvenes 

  
Servicios de 

información y 
orientación 

Apoyo  
a asociaciones 

Grupos informales 
de jóvenes 

Gestión de 
locales 

juveniles 

Espacios 
privados 

Número de … 
Demandas/ 

Usuarios 
Asociaciones Grupos Locales Bajeras… 

Participantes  3.808 106 123 42 353 
PMD con programa 14 22 18 16 18 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
 
 
 

3.1.5._ Actividades socioeducativas de ocio y tiempo libre dirigidas a jóvenes 
 

Es de destacar la implicación de los propios jóvenes en la promoción y el desarrollo de estas intervenciones 
que la mayoría no tienen un carácter puntual sino de permanencia en el tiempo.  
 
 En 23 PMD se han desarrollado 197 actividades en torno al ocio y tiempo libre con un total de 8.766 

participantes. 
 En la Promoción de Espacios Deportivos han intervenido 10 PMD logrando una participación de 1.952 

jóvenes, en torno a 62 espacios.  
 Actividades socioeducativas con cierta duración: escuelas de verano, ludopiscinas, colonias de verano, 

campamentos... En 17 PMD se han desarrollado 131 actuaciones en las que han participado 5.195 
jóvenes. 

 Desarrolladas entre varias zonas, 18  actuaciones en  6 PMD, han participado 784 jóvenes.  
 
 

Tabla 18 Ámbito  JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Actividades socio-educativas de ocio y tempo libre dirigidas a 
jóvenes 2011 

Actividades ocio y 
tiempo libre 

Promoción 
espacios 

deportivos 

Encuentros (acciones 
que se desarrollan entre 

varias zonas) 

Actividades 
socioeducativas 

 

Actividades Participantes Actividades Participantes Actividades Participantes Actividades Participantes 

Número de... 197 8.766 62 1.952 18 784 131 5.195 
PMD con programa 23 - 10 - 6 - 17  

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
 
 
 
 

3.2._ Prevención Selectiva e Indicada: jóvenes, adolescentes y niños 
 

22



Plan Foral de Drogodependencias.  Memoria 2011 

 

Las actividades que se recogen en este apartado van dirigidas a jóvenes, adolescentes y niños que presentan 
ciertos factores de riesgo en relación al consumo de drogas, dificultades sociales, formativas, personales, etc. 
y tienen mayores necesidades de intervenciones educativas y preventivas.  Dentro de este grupo se incluyen 
adolescentes con fracaso escolar, infractores, jóvenes con problemáticas de comportamiento, de adaptación y 
de incorporación sociolaboral, hijos e hijas de personas drogodependientes, etc.   
 
3.2.1._Intervenciones individuales  
 
El modelo de intervención es en red con la participación de todos los profesionales comunitarios 
desarrollando estrategias de integración de las habilidades de vida en el plan integral de intervención 
socioeducativa, tanto a nivel individual como grupal. Este tipo de intervenciones se han desarrollado en 25 
PMD, llegando a un total de 1.833 menores, jóvenes y adolescentes.  

 

Tabla 19 Ámbito  JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Recursos y acciones realizadas en el ámbito de la prevención 
selectiva e indicada. Abordaje individual  2011 

ABORDAJE INDIVIDUAL 

 
Número de …  

Niños Niñas 
Adolescentes 

(Varones) 
Adolescentes 

(Mujeres) 
Jóvenes 

(Varones) 
Jóvenes 
(Mujeres) 

participantes en los programas  525 468 260 254 178 148 
PMD que han desarrollado programa 22 22 24 24 22 22 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 

3.2.2._Intervenciones grupales.  
 
Los 15 PMD que han realizado intervenciones grupales han trabajado con un total de 3.405 menores, 
adolescentes y jóvenes.  
 

Tabla 20 Ámbito  JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Recursos y acciones realizadas en el ámbito de la prevención 
selectiva e indicada 2011 

ABORDAJE GRUPAL 
Niños/Niñas Adolescentes Jóvenes   

 Número de … Grupos Niños Niñas Grupos Hombres Mujeres Grupos Hombres Mujeres 
participantes en los 
programas  

98 959 889 68 743 385 26 185 158 

PMD que han 
desarrollado programa 

13   13   5   

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
 
Las intervenciones, ya sean estas individuales o grupales han llegado a un total de 5.238 menores, 
adolescentes y jóvenes. Un 44% de estas actuaciones han sido llevadas a cabo con mujeres. El grupo de 
menores es, por otro lado, el que más intervenciones ha suscitado, un 54,2%.  
 
En relación a 2010, ha habido un aumento del número de personas sobre las que se ha intervenido, que ha 
pasado de 4.685 a 5.238, este aumento corresponde a las intervenciones grupales. 
 
3.2.3._ Intervenciones en espacios de ocio  
 
Intervenciones en torno espacios festivos donde se concentran jóvenes (celebración de conciertos, semanas 
pre-fiestas, fiestas patronales, etc.). A estas personas se les entrega folletos informativos sobre drogas, 
reducción de riesgos y daños, etilómetros, y en ocasiones se realizan análisis de drogas. En esto espacio se 
les ofrece la oportunidad de conversar de manera empática y confidencial sobre todas estas temáticas. Han 
sido 10 PMD los que han desarrollado las siguientes intervenciones.    
 

Tabla 21 Ámbito  JÓVENES, ADOLESCENTES Y MENORES. Recursos y acciones realizadas en el ámbito de la prevención 
selectiva e indicada 2011 

23



Plan Foral de Drogodependencias.  Memoria 2011 
 

 

 
ABORDAJE EN ESPACIOS DE OCIO 

 Multicomponente 
Demandantes de 

Información 
Análisis de  
Sustancias 

 Número de actuaciones 27 4 3 
Participantes en los programas  2.415 1.310  
PMD que han desarrollado programa 6 4 2 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
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Actuaciones en el Ámbito Escolar  
 
 
Modificar las creencias y actitudes del alumnado ante las drogas, así como de reducir su consumo y la 
intención de consumir en el futuro constituye el objetivo fundamental que da sentido a los programas que se 
diseñan para el ámbito Escolar.  
 
La escuela es un ámbito fundamental para el desarrollo de las políticas preventivas. Permite intervenir con el 
conjunto de los niños y adolescentes a una edad temprana en una época rica en cambios y decisiva en la 
maduración, en la que se van adquiriendo hábitos y modelos de comportamiento sobre los que se puede 
incidir con cierta facilidad. Además de ser un lugar idóneo por ser espacio de encuentro entre la familia y la 
comunidad.  
 
Cualquier intervención sobre el consumo de drogas en el entorno educativo tiene que tener en cuenta que el 
consumo de drogas está influido por numerosos factores y que su prevención desde el ámbito educativo debe 
considerar tanto la prevalencia de consumo de drogas existente en la población destinataria como los factores 
de riesgo y protección presentes en dicha población.  
 
De tal modo, retrasar la edad de inicio al consumo; ofrecer conocimientos sobre los efectos y riesgos del 
consumo de drogas; obstaculizar el cambio hacia actitudes de neutralidad y de aceptación del consumo; 
potenciar la autoestima, la capacidad de decisión, la autonomía personal y la asertividad; aprender a aceptar 
normas, valores y roles para la convivencia en el ambiente escolar y familiar constituyen algunos ejemplos 
de los objetivos que deben perseguir estrategias de influencia y de desarrollo de competencias que permitan 
la adopción de estilos de vida saludables entre los escolares, así como reducir o eliminar la incidencias de los 
diversos factores de riesgo y potenciar factores de protección frente a conductas de uso/abuso de drogas.  
 
Para optimizar los resultados de prevención es imprescindible la implicación y coordinación de todos los 
agentes que intervienen en este entorno: alumnado, familias, profesorado, los recursos sociales y sanitarios, 
etc. existentes en el territorio. Es necesario conseguir un alto grado de interrelación entre las actuaciones que 
se lleven a acabo desde los ámbitos social, sanitario y educativo, así como buscar y facilitar al máximo la 
colaboración y complicidad de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y del personal docente para 
la potenciación de la educación en valores y en la promoción y educación para la salud en general.  
 
Las actividades de prevención de drogodependencias en el medio educativo son impulsadas por una 
Comisión Técnica Mixta de los Departamento de Educación y Salud del Gobierno de Navarra de la que 
forma parte el Plan Foral de Drogodependencias. Durante el año 2011 se llevaron a cabo las siguientes 
intervenciones: 
 
 Formación del Profesorado.  Continuando con la estrategia de los cursos anteriores, la formación se ha 

desarrollado en los propios Centros educativos.  Previo a la formación y con el objetivo de conocer las 
características del Centro así como profundizar en las necesidades formativas, Los Centros 
cumplimentaron el cuestionario “Necesidades de formación en el ámbito de la prevención de 
drogodependencias en el medio escolar”. Durante este curso se han desarrollado: El módulo  
"Prevención de drogodependencias en el Medio Educativo", de 12 horas de duración, en 2 Centros 
Educativos con la participación de 18 profesionales.  Se ofreció la posibilidad de asistir al curso a otros 
estamentos implicados, contando en el mismo con la participación de profesionales de los Equipos de 
Atención Primaria de Salud y de los Servicios Sociales de la zona. 

 Red de Escuelas para la Salud en Europa (Red SHE) al principio del curso 2011-2012 formaban parte 
de la Red de las Escuelas para la Salud Navarra 23 Centros Educativos, incorporándose 3 Centros en 
la nueva convocatoria. 

 A lo largo del curso se ha desarrollado dos encuentros de los profesionales de la Red de las Escuelas para 
la Salud Navarra: un Encuentro de inicio de curso (3 horas, treinta y seis participantes) y un Encuentro de 
clausura del curso en el que se ha realizado la entrega de Acreditación como Escuela Promotora de 
Salud a cinco Centros con Proyectos de Promoción de Salud consolidados y en la que participaron los 
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Centros pertenecientes a la Red.  En este curso se ha desarrollado, en la página Web del Departamento de 
Educación, un apartado para las Escuelas Promotoras de Salud   
http://www.educacion.navarra.es/portal/Guia+del+Profesorado/Educacion+en+Valores/Escuelas+Promot
oras+de+Salud 

 EDUCATIF Sección educativa del festival de cine de Pamplona. En su duodécima edición, que tuvo 
lugar entre los días 3 y 7 de octubre de 2011 se proyectaron varias películas en torno a 16 temáticas 
distintas con una participación total de 5.694 escolares, pertenecientes a 48 Centros Educativos. El PFD 
colaboró con este programa EDUCATIF en la sección  “Tabaco, alcohol, más allá de las risas” dirigida 
al alumnado mayor de dieciséis años (bachillerato y FP) que incluía el visionado de: “Avance” de Daniel 
Chamorro, “El coito te nubla” de Guillermo Álvarez y “Morir cada día” de Aitor Echeverría. Se 
realizaron 4 sesiones con la participación de alumnado de 15 Centros de Educación Secundaria ubicados 
en Pamplona, Estella/Lizarra, Tafalla y Altsasu/Alsasua. La participación total de escolares en esta 
sección fue de 483.  

 Guía de Materiales Educativos para trabajar la Prevención de Drogodependencias en los Centros 
Escolares (Educación Infantil, Primaria y Secundaria).  Se ha realizado una actualización de la Guía 
(octubre 2011) en la línea de las anteriores, introduciendo materiales educativos presentes en la Web.  La 
Guía está alojada en la página Web del Gobierno de Navarra, Departamento de Educación 
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/49/49745_0_prevencion_amb_educativo.pdf 

Las dificultades presupuestarias para la adquisición de materiales y las posibilidades de la Web, están 
cambiando las formas de hacer llegar los materiales a los Centros Educativos de Navarra, hemos 
establecido un sistema de préstamos y cada día vamos aumentando el uso de la Web y otras herramientas 
que nos aporta Internet 

Las siguientes tablas recogen los materiales distribuidos en los últimos cursos.   

Centros que solicitan el material  

Cursos  

 
 

Materiales Educativos 

2004-
05 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010 
2011 

2011 
2012 

Educación  
Infantil y 
Primaria 

En la huerta con mis amig@s 
PIPES 
Osasunkume/La aventura de la 
vida 
El Valor de un Cuento 
Prevenir para vivir 

29 
21 
22 
 

37 
- 

8 
5 

11 
   
1 
- 

28 
  9 
19 
 

14 
- 

13 
  6 
  6 

   
2 

  3 

8 
6 
3 
 
- 
2 

8 
- 
9 
 
1 
2 

8 
- 
3 
 

1 
1 

- 
1 
- 
 
- 
1 

Educación 
Secundaria 

PIPES 
Jóvenes y drogas 
Ordago 
Y tú ¿qué piensas? +  De marcha 
Guía + información – riesgo** 
Riesgo Alcohol 
Drogas ¿Una realidad diferente? 
El Valor de un Cuento (Serie 
azul) 
Prevenir para vivir 
Aulas saludables…Adolescentes 

competentes//Gela 
osasungarrial… Herabe Trebeak 
Retomemos alcohol 
Guía de Salud y desarrollo 
personal+ 

11 
14 
17 
  7 
14 
16 
14 
13 

  4 
  7 
10 
  4 
  2 
  8 
  8 
  2 

  8 
  7 
15 
  1 
  5 
  5 
  5  
  2 

- 
2 
6 
- 
3 
1 
1 
- 
 

1 

2 
- 
4 
- 
3 
- 
- 
- 
 

2 
8 
 

- 
2 
5 
- 
- 
- 
1 
1 
 
1 
5 

- 
2 
5 
- 
2 
1 
1 
1 
 
- 
5 

- 
1 
3 
- 
2 
- 
- 
- 
 
2 
6 
 

* Este Material en la actualidad se corresponde con la Guía sobre Drogas  

+ +En http:www.cfnavarra.es/isp/               
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Cursos 

2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

 
Materiales audiovisuales 

Número de centros que solicitan materiales 

DVD 
Todo sobre la droga 
Educadrogas 
Banco de Herramientas para la prevención 
Cuentos para conversar 
Pasa la Vida 

 

1 
2 
 

 

1 
2 
5 
 

 
- 
1 
8 
2 

 
- 
- 
7 
- 

 

1 
1 
9 
1 

21 

 

1 
- 
2 
1 
3 

 

2 
- 
2 
1 
- 

Vídeos 
Alcohol y tabaco, siempre caen mal 
Alcohol y conducción, amistades peligrosas
Presión de grupo y toma de decisiones 
Autoestima 
En la calle como en casa 
Jóvenes, alcohol y conducción 

 

- 
4 
 

2 
1 
- 
4 

 

1 
3 
 

3 
3 
1 
1 

 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

- 
- 
 

2 
- 
- 
- 

 

2 
- 
 

2 
- 
- 
- 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

CD 
En la huerta con mis amigos 
Tú mismo 
Sinesio / El Secreto de la Buena Vida 

 
2 
2 
- 

 

4 
2 

41  

 
3 
2 

48 

 

1 
- 

88 
 

 

3 
2 

81 

 

- 
- 
* 

 

- 
- 
- 
 

   No ha contado con CD este año 
 
 

Curso 2011-2012 Materiales para Familias 

Nº Centros Nº Ejemplares 
 
Guía de Prevención en Familia 
En la huerta con mis amig@s/Lagunekin baratzean 
Padres, madres y adolescentes (DVD) 
Familias “Educar para la vida” (DVD) 

 
1 
- 
1 
1 

 
  60 

- 
    1 
    1 

 
 
Actuaciones en el Ámbito Escolar de los Programas Municipales de Drogodependencias 
 
En el medio escolar son 42 PMD que realizan algún tipo de intervención, 95,5% de los PMD que solicitaron 
ayudas en el 2011. 
 
4.1._ Acompañamiento y asesoramiento a profesorado   
 
Continuando con la estrategia de los cursos anteriores, desde 27 PMD se ha apoyado en los propios Centros 
a un total de 483 profesores, distribuidos en 105 Centros Educativos.  El profesorado ha recibido apoyo para 
desarrollar programas de prevención en temas como los Fundamentos de la Prevención o Estrategias para la 
Prevención, Materiales e Información sobre drogas, etc.  
 
Tabla 22 Ámbito  ESCOLAR. Acompañamiento/ asesoramiento a profesores 2011 

ABORDAJE DE PREVENCIÓN, ESTRATEGIAS, 
MATERIALES… 

Acompañamiento a PROFESORADO 

 
 
 Número de … 

Centros Profesores 
Participantes en los programas  105 483 
PMD que han desarrollado programa 27 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
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4.2._ Trabajo directo con el alumnado 
 
El 29% de las intervenciones realizadas con el alumnado de manera directa han sido con escolares con 
dificultades sociales y han sido desarrolladas por algo más del 61 % de los PMD.  
 
4.2.1. Intervenciones dirigidas a todo el alumnado.  En 27 PMD el trabajo se ha desarrollado directamente 
con el alumnado de 65 Centros Educativos de Secundaria en colaboración con el profesorado abordando 
fundamentalmente aspectos de información sobre drogas y entrenamiento en habilidades sociales, así como 
actividades fuera del Centro Educativo con la participación del profesorado, habiendo llegado a 5.820 
alumnos/as. 
 

Tabla 23 Ámbito  ESCOLAR. Intervenciones directas dirigidas al alumnado 2011 

INTERVENCIONES DIRECTAS HACIA EL ALUMNADO: 
Información, entrenamiento en habilidades, etc. 

 
 
 Número de … Centros Alumnos Actividades 
participantes en los programas  65 5.820 77 
PMD que han desarrollado programa 27 - - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
 
 
4.2.2._ Intervenciones dirigidas a escolares con dificultades sociales se llevan a cabo mediante un trabajo en 
red, de manera coordinada, con el conjunto del profesorado y profesionales socio-sanitarios, estableciéndose 
así protocolos de seguimiento para las situaciones de absentismo escolar, problemas de conducta, falta de 
atención familiar, consumo de drogas, etc.  
 
Estas intervenciones incluyen: detección de la problemática, coordinación, seguimiento de casos, apoyo 
escolar, diseño de planes de actuación, etc.  En este curso esta actividad se ha desarrollado en 21 PMD y han 
estado implicados 128 Centros Educativos, habiéndose trabajado con 1.330 alumnos/as. 
 
4.2.3._Otras intervenciones desarrolladas fuera de la escuela pero íntimamente relacionadas con ella, son las 
actividades de apoyo a escolares tanto en  la realización de las tareas como en otros aspectos de su desarrollo 
personal y social  Esta actividad la han desarrollado 21 PMD con 96 Centros educativos y se ha trabajado 
con 1.054 alumnos/as. 
 

Tabla 24 Ámbito  ESCOLAR. Intervenciones dirigidas a escolares con dificultades sociales 2011 

APOYO A ESCOLARES CON 
DIFICULTADES (en los centros)  

APOYO A ESCOLARES CON 
DIFICULTADES (Fuera de los 

centros) 

 
 
 Número de … 

Centros Alumnos Centros Alumnos 
participantes en los programas  128 1.330 96 1.054 
PMD que han desarrollado programa 21 - 21 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
 
Durante el año 2011 desde 27 PMD se ha intervenido con un  total de 2.384 alumnos, los cuales se han 
beneficiado del trabajo de prevención selectiva e indicada en torno a la escuela, producido éste dentro o fuera 
del Centro en el que estudian. En 2011 se ha intervenido con un mayor número de alumnos, 2.384 en el 2011 
y 2043 en 2010 
 
El 44% de las actividades de apoyo llevadas a cabo con escolares en dificultad se han desarrollado fuera de 
los centros en los que estudian, y que por otra parte permiten un mayor acercamiento a familias que no están 
implicadas con la actividad de los centros escolares.     
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4.3. Otras iniciativas 
 
4.3.1._ Teatro, Cuentacuentos, Cine. El Teatro como instrumento preventivo ha sido utilizado en Centros 
Educativos complementando los programas de prevención que se desarrollan en el aula. Un total de 11 PMD 
incluyen dentro de sus programas de prevención 11 actividades, participando más de 2.865 jóvenes,. 
 
4.3.2._ Otros: Concursos y Certámenes. Son 11 los PMD que han desarrollado alguna actividad relacionada 
con este apartado, logrando la participación de 34 Centros Educativos y un total de 1.447 alumnos. En uno 
de los PMD se ha realizado un certamen literario y en otros dos, concursos, un concurso para el diseño del 
cartel del día sin tabaco y otro para el slogan de la Campaña “Salud y Drogas: Secreto de la Buena Vida”.  
 
4.4._ Creación de espacios de participación con la comunidad educativa (encuentros entre escuelas, 
Mesas de Prevención, corporación infantil, semana de las culturas) 
 
Han sido 6 PMD los que se han desarrollado 6 iniciativas participadas por profesorado, Apymas y 
profesionales comunitarios (encuentros entre escuelas, Mesas de Prevención, corporación infantil, semana de 
las culturas…) Iniciativas que ha tenido un impacto sobre 439 personas.  
 

Tabla 25 Ámbito  ESCOLAR. Creación de Espacios de Participación con la Comunidad Educativa 2011 

ESPACIOS PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 
 Número de … Iniciativas Participantes 

Participantes en los programas  6 439 
PMD que han desarrollado programa 6 - 

Fuente: Elaboración PFD a partir de las Memorias PMD 
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Programas y Campañas desarrolladas por los PMD  
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Entidades  
corresponsables 

Denominación 
Programa Población  Participante

s Actividades realizadas 
Recursos utilizados 

Envío Cartas Cartas  

Distribución de Folletos Carteles 

Colocación de Carteles Bandos 
Comunicación MMCC 
Locales Folletos 

Servicio de autobuses TV Local  

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

15 a 30 años 2055 personas 

  Autobuses 

Cartas a responsables de 
peñas Internet 

MSSB de la Zona de 
Buñuel 

Programa de intervención 
con peñas 

14 a 20 años 30 peñas 

Twenti (Web redes sociales)   

Contacto directo con jóvenes Carteles 
Contacto directo con 
concejales Folletos 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo 16 y más 3761 usuarios 

Empresa Encuestas 

Concejales 

Folletos 

MSSB de Andosilla, 
Azagra... 

Campaña informativa en 
relación al consumo de 
alcohol y otras drogas en 
cuartos y otros puntos de 
encuentro de jóvenes 

16 a 25 años   

   Documentación 
SSB  Ayto Estella.  
Oficina de la 
Juventud.       
Área de la Mujer            

Mesa de Participación 
Juvenil. Debate/evaluación 
del  Programa 

Mesa Juventud. 
Comisión municipal  
Juventud 

Hospital                   
García-Orcoyen       
Mesa de Juventud 
Municipal 

Voy y vengo en cuadrilla. 
Taller de Sexualidad y Taller 
Reducción riesgos consumos Técnica Juventud 

 Voluntariado 
 

Destinos: Puente la Reina, 
Viana, Los Arcos, Murieta, 
Lodosa 
Distribución del Folleto Autobuses 

 

Campaña de prevención 
de accidentes de tráfico 
en relación con el 
consumo de sustancias 
estimulantes: Voy y 
Vengo 

16 a 30 años 677 

 

Folleto: Calendario Voy y 
Vengo y otras 
actividades e información 

  

Campaña de Verano 

14-25 190 
Visitas locales juveniles , 
peñas, txoznak 
Información, folletos 

Animadores Juveniles 
(2)  
Educadora Sexual CS; 
SSB 

17 a 26 años  400 Visitas a bajeras (27) y bares 
(4) 

Folletos alcohol cannabis 
carteles, alcoholimetros 

Carteles (51) 

SSB de Villava, 
Ezkabarte y Oláibar.   
Consejo Juventud 

Preservativos (1.370) 

Cesta Mimbre (25) Policía Municipal 
Gazteleku Alcoholímetros (100) 

Reparto material bares y 
txoznak 

Personal de bares y 
txoznak  

18 a 30 años  1370 

Jóvenes Fiestas Zona Druida Hegoak 

  Tarjeteros (144) 

  

Técnico Formación para 
monitores sobre 
sexualidad 

  

Prevención en el ámbito 
juvenil    

16 años  144 
Programa Jóvenes y Salud 
con Gazteteleku.  
Envío tarjeteros 
Formación sobre sexualidad 
y habilidades sociales 

Coordinadora 
habilidades sociales (1)  

        Servicio de autobuses Autobuses (7)  

  Jaibus (Voy y Vengo)  16-30 años  385 Colocación de Carteles Carteles (100) 

        Distribución Dípticos Dípticos (500) 

        Envío Cartas familias Cartas  
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Ayto. de Zizur Mayor 
  

Distribución material prevención 
Kit folletos y 
preservativos 

CAP 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

16 -30 años  385 

Servicio Autobuses Autobuses 

 Folletos  

 Carteles 

 

Campaña pre-fiestas de 
información y 
sensibilización 15-30 años 1000 

Distribución de material 
preventivo 
 en lugares de encuentro de los 
jóvenes 
Colocación de Carteles Preservativos (1649) 

  

Campaña de 
sensibilización usos y 
abusos de drogas, tiempo 
libre, ocupación de 
espacios públicos, etc. 

13-30 años 400 
Semanalmente mensajes en la 
pagina de inicio de Tuenti (13-
18 años) y Facebook (19-30 
años)  

Tuenti Facebook y 
diversos materiales 
"Secreto de la Buena 
Vida" 

Carteles  

Bolígrafos  

MSSB de Ansoáin, 
 Berrioplano,  
Berriozar, Iza y 
 Juslapeña 

Campaña " Tu tienes la 
llave"  

12 a 35 años 600 

Divulgación de la campaña. 
Distribución de materiales por 
bajeras, tzondak, gaztetxe, 
sociedades y bares de los tres 
localidades de la 
Mancomunidad.  

Etilómetros, enlace video 
youtube 

Desplazamientos a 8 
localidades 

Autobuses                       
Policía Municipal 

Ayuntamiento de 
 Tudela  
Asuntos Sociales y 
Mujer               
Juventud            

Contacto directo jóvenes: 
asociaciones, cuartos, piscinas, 
centros cívicos…(500) 

Folletos de mano (6000)  
Carteles (300) 

Policía Municipal Distribución de materiales  

 Difusión en MMCC  

  

Prevención de accidentes 
de tráfico "Voy y Vengo 

16 a 30 años 4.402 

Colocación de Carteles   
MSSB de Cadreita, 
Villafranca... Publicidad del servicio Materiales 
Ayuntamientos de la 
Zona Reparto de alcoholímetros 

Carteles  

APYMAS Servicio de autobuses Autobuses 
Servicios Sociales   
de Base 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

16 a 30 años 2.284 

Carteles 
Alcoholímetros 

Ayuntamientos Envío de cartas  Cartas personales 
de Corella y Colocación de Carteles Carteles 
Castejón 

Distribución de Folletos 
Folletos Web, Redes 
Sociales 

 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

15 a 30 años 2.250 

Servicio de autobuses Paginas 
Web, Eventos en redes sociales  Autobuses 

 Eventos en Redes Sociales Carteles 

 Charla Redes twenti, faceboock 

  

Campaña sensibilización 
Seguridad vial  jóvenes 15 a 30 años 52 

Carteles Centros escolares 

Colocación de Carteles Carteles MSSB Cintruénigo y 
Fitero 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

16 a 25 años 2.752 Diseño y colocación de 
Pancarta 

 Pancarta 

MSSB "Valle del 
Queiles" 

Buzoneo de circulares a 
domicilios de la mancomunidad 
con mensajes dirigidos a padres 
y jóvenes, cuñas publicidad, 
calendarios 

Autobús 

  

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

16 - 30 años 1.610 

Salidas autobuses en los 
sábados festivos  de las fiestas 
patronales  

Calendarios, cartas, 
cuñas publicitarias 

MSSB Noáin Campaña Voy y Vengo 

16 a 30 años 506 

Tarjetas informativas repartidas 
por las bajeras 
Boletines Municipales 
Cinco destinos 

Autobús  
Tarjetas 
MMCC 
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Mancomunidad SSB 
de la Zona de Peralta Cartas divulgativas(15-18 años) 

Libreta con mensajes 
preventivos(500) Autobús 

 
Realización de Dípticos y 
cartelería Cartas y libretas 

 Concurso slogan  (twenti.)  Rueda de prensa 
  Concurso 
  Folletos 
  

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

15 a 25 años 3.112 

  Redes sociales 

Divulgación del Programa  Folletos MSSB de  la Zona 
Altsasu/Alsasua  
MSSB  de Irurtzun 

Valoración del programa por 
parte de jóvenes, padres  y 
responsables Carteles 

MSSB Etxarri Aranaz  Evaluación del Programa Valoraciones de jóvenes 
Mancomunidad 
Sakana   

Opiniones de 
padres/madres 

  

Programa de disminución 
de daños ligado al 
consumo de alcohol y 
otras sustancias: Jaibus  

15 a 30 años 5.129 

  Medios de comunicación 

  
Cartas a jóvenes de 12-16 años 
y a sus madres y padres Medios de comunicación 

Campaña de  verano " te 
atreves a saber que…." 17 a 16 años 400 

Artículos en MMCC Cartas a los jóvenes 

Reparto de revistas en Centro 
de Salud, Bibliotecas, 
Gaztetxes, Bares y Bajeras 

Materiales Informativos, 
Bares, Gaztetxes, y  
Bibliotecas 

MSSB de la Zona  
Altsasu/Alsasua 

Reparto de materiales: 
revistas de Hegoak 

Jóvenes y 
particularmente  
consumidores 

  

Distribución de materiales, 
cartas y buzoneo de cartas 

  

Asociación Juvenil Ekhi 

Carteles, Cartas 

MS Huarte y Valle de 
Esteríbar 
Casa de la Juventud 
de Huarte / Gaztetxe 
Fundación CAN - 
Carnet joven 
 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

16 a 30 años 653 
Buzoneo y colocación de 
carteles, realización de una 
postal con contenidos 
educativos, información directa 
a los jóvenes.   

Ayuntamiento  
Barañain        

  

Folletos de diversas 
entidades 
(Energy Control, Dpto 
Salud, ONU-SIDA…) 

   
Carteles, postales, 
bajeras 

 

Campaña informativa pre-
fiestas: Distribución de 
material preventivo. 
Campaña de promoción 
de buenos tratos en la 
pareja 

Jóvenes 16-30 
años. 

Asociaciones y 
colectivos de  

 jóvenes inquilinos 
de bajeras    

946 jóvenes 
 42 grupos 

  Preservativos 

 Autobuses 

 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 16 -30 años 380 Folletos 

       

Servicio de autobuses a 4 
pueblos información directa y 
mediante folletos 

  

 

La frase del día 
:sugerencia de frase para 
valorar y comentar 

Mayores de 14 
años 

350 miembros 
 en redes 
sociales 

Colgar todos los días una frase 
sugerente dirigida a gente joven 
con posibilidad de comentar 

Tuenti  
 Facebook  

 
Contacto con 6  autoescuelas  Folletos adaptados sobre 

drogas y conducción 
 

Actividades en 
autoescuelas Jóvenes noveles  

carnet conducir  
285 lotes 

   Etilómetros (400) 
 
MSSB Zona de 
Irurtzun 

 
Taxi Jaia (Lekumberri) Autobuses 

 Encuesta a Usuarios Taxi 
 Distribución de Trípticos  Folletos 
 Distribución material Prevención Carteles 
  Acompañantes autobús 
  Medios de difusión 
 

 
Programa de prevención 
de accidentes 
relacionado con el 
consumo de alcohol y 
otras sustancias. Jai bus 
y taxi-jaia 

16 a 30 años 330 

  Encuesta de valoración 

 

Campaña de verano "¿Te 
atreves a saber que….? 12-14 años 160 

Reparto de alfombrillas 
ordenador con mensajes: 
primeros consumos presión de 
grupo… 

Alfombrillas ordenador 
Ayuntamientos reparto 
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Difusión radios y periódicos 
locales 

Medios de comunicación 

MSSB Zona de 
Irurtzun 

Distribución en Espacios de 
ocio 

Bares, Sociedades, 
Bajeras 

 Distribución en Otros espacios  CAP 

  Casa de cultura 
 

Reparto de materiales: 
revistas de Hegoak, 
alcoholímetros 

Jóvenes y 
particularmente   
consumidores 

    Bibliotecas 

 Alcoholimetros Folletos 

 
625 Distribución de carteles y 

trípticos  Carteles 
 

Jovenes y adultos 
de la zona 

  Medios de comunicación 
  

Campaña de 
sensibilización y 
prevención de drogas y 
conducción 

      Alcoholimetros 
 
Servicio Social de 
Base de Txantrea 

 
En la calle como en casa 14-18 años 15 

Visionado, folletos, debate… 
Video, folleto 
Chavotxiki 

   
Rutas Seguras 5-11 años  860 

  
   

MSSB zona de Leitza, 
Comisiones de Fiestas 

Campaña de verano  "Te 
atreves a saber que…"' 12 a 14 años 160 Distribución de alfombrilla 

ordenador con cuatro mensajes 
Alfombrilla para 
ordenador 

Aytos de la Zona     Correo 
APYMA Areso Dípticos 

Charla 

  

Campaña distribución de 
resultados del diagnostico 
joven 
 

12 a 14 años 160 
Charla informativa 
Distribución dípticos 
   

MSSB de Carcastillo Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 15 o más años 1.472 

Difusión de la campaña de 
autobuses 

Educadora social 
    

    

Envío de cartas a jóvenes de  
18 a25 años (432 cartas) 

Asociación juvenil 
Zarrakastelu 

    

    

Envío de cartas a padres y 
madres  de jóvenes de 15 a 17 
años (152) 

Folletos                        
Carteles                       
Bandos sonoros 

          Medios de comunicación 
          Autobús 
    

      
Cartas jóvenes, padres 
(584) 

  Campaña en relación al 
programa "Voy y Vengo" 

15  años 49 

Realización de libretas con 
información mensajes e 
ilustraciones preventivas 

Libreta 

        Distribución   

MSSB de Valdizarbe Cartas personalizadas 

 
Sitio Web- medios 
difusión 

 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo'. Valdibús 16 a 30 años 1.200 

Difusión de webs, revistas,  
cartelería, twenti, blog Autobús 

 Pista skate 

 Ayuntamiento 

  

Campaña de 
sensibilización  
en torno a la pista de 
skate de Puente la Reina 

12 a 16 años 35 
Difusión en webs, twenti, blog 
Actividades tiempo libre Web y redes sociales 

Ayuntamiento de 
Tafalla 

Envió información distintos RR 
(2.673) 

Autobuses 

  Servicio de autobuses Monitores 
  

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
vengo' 

15 o más años 3.565 

  Cartas a progenitores 

  Medios de comunicación 

  Redes twenti, faceboock 

  Cartas 

  

Campaña sensibilización: 
Cartas preventivas 
personales para padres y 
jóvenes con folletos 
prevención 

15 a 30 años 2.673 

Envío de cartas con información 
sobre prevención a padres y 
madres con jóvenes de 15 a 30 
años y a jóvenes de entre 15 y 
30 años Folletos 
Cartas a progenitores y a 
jóvenes Cartas 
Distribución de Folletos Folletos 
Servicio de autobuses Autobuses 
Reparto de Etilómetros Etilómetros 
Diseño del Concurso Concurso 

Agrupación de 
Servicios Sociales 
 de Base de la ZB de 
Artajona 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

15 o más años 580 

Reparto Preservativos Preservativos 
SSB de Viana Programa de prevención 16 a 30 años 170 Servicio de autobuses Autobuses 
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Colocación de carteles Carteles de accidentes 'Voy y 
Vengo' Distribución de Folletos Folletos 
Campaña sensibilización 

16 a 30 años 230 
Distribución de materiales 
   

Folletos 
Revistas 
Preservativos 

Campaña de 
sensibilización y reparto 
de material preventivo en 
época pre-fiestas 16 o más años  500 

Distribución de material 
relacionado con el consumo de 
alcohol 
 y otras sustancias, prevención 
de accidentes de tráfico y 
conductas sexuales de riesgo, 
etc.  Alcoholímetros 

Sesión 

Sesión informativa 
Oficina de información 
juvenil 

SSB Burlada 
Oficina de información 
juvenil 
Hegoak 
Cruz Roja Burlada 
Comisión Educación y 
Juventud 
Jóvenes de Burlada 
Coordinadora 
programa 
Gozamenetz 
Coordinadora SS.SS. 

Información sobre gestión 
del futuro Gazteleku 

14 a 30 años 25 

  

Técnica Juventud 
Educadora SS. SS. 
Grupo de tiempo libre 

MSSB "Iranzu" Servicio de autobús y taxi Carteles 

Ayuntamientos de la 
zona 

Distribución de material 
informativo  

Material informativo 

Asociaciones juveniles 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 16-30 años 251 

  
Autobús y taxi 
 

Campaña en relación al 
programa "Voy y Vengo" 15 años y más 223 

Realización de libretas con 
información, mensajes e 
ilustraciones preventivas 

Libreta 

Colocación de carteles Carteles 

MSSB de Olite 
SSB de Tafalla, 
Carcastillo, Peralta y 
Artajona 
IES Zona Media 

Distribución de Folletos Folletos 
 Difusión MMCC MMCC 
  IES de la Zona 
  Profesionales del SSB 
  

Concurso de slogan' 

15 y más años 109 

  Redes sociales (internet) 
MSSB de Olite Programa de prevención 

de accidentes "Voy y 
Vengo" 

15 a 35 años 856 Servicio de autobuses Autobuses              

        Envío de cartas (950) Cartas a progenitores 
        Distribución de Folletos Cartas a jóvenes 
        Acompañamiento Folletos 
          Educadores 

 
Venta anticipada Autobuses 
Demandas de jóvenes Material divulgación 
Distribución material Red de coordinación 

 
MSSB Zona de Allo 
Ayuntamientos de 
la zona 

 
Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

15 a 25 años 653 

Evaluación Aytos. Concejales 

Servicio Voy y Vengo Autobuses 

Concurso de fotografía sobre la 
campaña Cartelería 
Envío de cartas a padres y 
madres con jóvenes de 16 a 18 
años Cartas jóvenes, padres  
Carta informativa a los/as jóvenes 
 de la mancomunidad 
 (campaña y concurso) 

Difusión del Programa 
Material informativo 
(folletos) 

Reparto Materiales preventivos 

MSSB Zona de Los 
Arcos 
Ayuntamientos 
Asociaciones de 
Jóvenes 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

 15 a 27 años  415 

Distribución de materiales   
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16 a 30 años 284 

Difusión del Programa en bares, 
Sociedades 
 locales juveniles 

Personas que trabajan 
en 
 lugares de ocio 

  Servicio de autobuses Autobuses 

Programa de prevención 
de accidentes 'Voy y 
Vengo' 

        

16 a 30 años 600 

Envío de cartas a Asociaciones 
de Jóvenes, Concejales y 
responsables de bares, 
sociedades y locales Folletos 

  Reparto de alcoholímetros Talleres de ocio 

MSSB Zona de 
Ancín/Améscoa 
Ayuntamientos 
Asociaciones de 
Jóvenes 

Campaña de 
sensibilización 

    

Repartos de folletos de 
información en bares, barracas, 
txoznak,… 

Bares, Sociedades, 
Bajeras Actividad de 
divulgación  
Alcoholímetros 
 

MSSB  "Izaga",  Carteles 
Ayuntamientos de 
Urrotz-Villa, Aoiz, 
Lónguida, Izagandoa y 
Unciti 

Campaña de accidentes 
de tráfico 'Voy y Vengo, 
Izagabus' 

16 a 30 años 260 

  

Alcoholimetros             
Folletos 

MSSB Etxarri-Aranatz 

12 a 14 años 250 
Difusión en radios y periódicos 
locales 

Alfombrillas de 
ordenador 

  

Campaña de verano "¿Te 
atreves a saber que….? 

    

Reparto de alfombrillas 
ordenador  
con mensajes: primeros 
consumos 
 presión de grupo… 

Ayuntamientos            
Reparto                          
Medios de Comunicación 
Locales 

MSSB Sangüesa/ 
Zangoza 

Programa de prevención 
de accidentes de tráfico: 
Voy y Vengo 16 a 30 años 1.420 

Cartas a padres de jóvenes y 
 a jóvenes 

Cartas a progenitores  
Cartas a Jóvenes 

    
    

Distribución de material 
divulgativo 

Folletos                              
Carteles 

    
    Distribución material Prevención 

MMCC                 
Voluntariado 

    
    Colocaicón de Carteles 

Preservativos, 
etilómetros, … 

        Difusión en MMCC   

Campaña de divulgación Autobuses 

Reparto  de materiales 
preventivos Materiales preventivos 

Mancomunidad de 
Sakana 

Programa de prevención 
de accidentes de tráfico: 
Jai-bus (Voy y Vengo) 15 a 30 años 5.122 

Evaluación: Colectivos y 
Encuesta individual Usuarios 

Encuesta 

Colocación de carteles Carteles Campaña de 
sensibilización 'gozatu, ez 
tronpatu' 

12 a 30 años 300 
Distribución de Pegatinas Pegatinas 

Alcohol. cualitativos (50) 

Ayuntamiento de Bera 

Puesto de alcoholímetro  
13 a 40 años 198 

Distribución de alcoholímetros 
Alcohol. cuantitativos 
(148) 

16 a 30 años 879 Distribución material informativo Autobuses 

Ayuntamiento de 
Baztán 

Programa de prevención 
de accidentes de tráfico: 
'Gan-torri' Voy y Vengo 

    Servicio de autobuses Material Informativo 

Ayuntamientos Organización Voy y Vengo Material preventivo 
Junta del Valle 
Salazar, Distribución alcoholímetros Alcoholímetros 
APYMA Ochagavía  
Gazte Asamblada 

Campaña de prevención 
de accidentes de tráfico 
'Voy y Vengo' 16 A 25 años 115 

Reparto de Tríptico informativo  

Folletos 

Junta General del 
Valle del Roncal 

Campaña de prevención 
de accidentes de tráfico 
'Voy y Vengo' 

16 a 30 años 250 
Concurso de carteles 
Reparto de información 
Servicio de autobuses 

Material informativo 
Cartel 
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Servicio de autobuses 
Carta a jóvenes 15 a 30 
años 

Cartas informativas  jóvenes de la 
zona 

Carta  a las familias con 
jóvenes  15 a 17 años 

Campaña de prevención de 
accidentes de tráfico 'Voy y 
Vengo' Jaibus 

15 a 30 años  185 

Cartas informativas a familias de la 
zona  

Autocares 
Alcoholimetros 

MSS “Auñamendi”  

  

    

Distribución de materiales en 
locales  y establecimientos de la 
zona 

Material preventivo 

Información uso responsable de 
los servicios de autobus, 
 autocontrol personal y grupal  

Autobuses 

Divulgación MM.CC .locales:  
Xorroxin irratia, revista local 
ttipi-ttapa 

MMCC locales 

Colectivos participan en la 
colocación de carteles (2 entes: 
Concejales de BS y Agencia de 
desarrollo local)  

Carteles 

Evaluación con la empresa y  
agentes sociales  

MSS Bortziriak 
-Cinco Villas 

Programa de prevención 
de accidentes de tráfico 
derivados del consumo 
de alcohol 

Adolescentes y 
 Jóvenes 

769 

Reuniones con jóvenes   
17 a 30 años 264 Servicio de autobuses Autobuses 

    
Trabajo educativo en relación al 
consumo de alcohol Carteles 

    Distribución materiales PFD   

    
Material de la Asociación 
Hegoak 

Casa Juventud, 
Arnanetxea  

    

Trabajo de reflexión sobre 
consumo de  alcohol con 
jóvenes a través de las 
Asambleas   

Campaña de prevención 
de accidentes de tráfico 
'Voy y Vengo' 

    
Evaluación del programa con 
las Asambleas   

17 a 30 años 300 
Información , sensibilización y 
divulgación Material informativo 

    

Cartas a los jóvenes 
destinatarios del  
servicio y a los padres con hijos 
entre 15 y 17 años  

Casa Juventud, 
Arnanetxea  

Casa Juventud 
(Arnanetxea) 
SSB Valle de 
Aranguren  

Campaña Sensibilización 

    

Comunicación a medios locales  
(web ayuntamiento y cadena de 
televisión local (Aranguren TV)   

Ayuntamiento de la  
Cendea de Cizur 

Programa Voy y Vengo Población general  
3693 118 Servicio de autobuses 

Información divulgación 

Autobuses 
Técnico de Cultura y 
Bienestar Social 
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Impacto de los Programas Municipales 
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Impacto de PMD.  

 
Por el esfuerzo que para los distintos profesionales que supone el trabajo con y para la familia así como con 
menores, adolescentes y jóvenes incorporamos a esta memoria dos tablas que resumen las intervenciones que 
los PMD han realizado desde la  prevención universal, selectiva e indicada y la cobertura lograda.  
 
En familia el número de intervenciones han sido mayoritariamente de P. Universal con una cobertura de 
12.781 participantes mientras las actuaciones de P. Selectiva e Indicada han alcanzado a 1.217 personas.  

Tabla 26 Impacto en el Ámbito de la Familia de los PMD 2011 

  

Nº 

 PMD 

Nº  

 Intervenciones 

Nº  

Participantes 

Espacios de encuentro para trabajar el ocio 14 70 9.079 
Grupos formativos de padres y madres 32 114 2.055 Prevención 

 Universal Otras actividades formativas 19 64 1.647 

Subtotal 
40 248 12.781 

Abordaje Individual 25 949 949 Prevención 
Selectiva 
 e Indicada Abordaje Grupal 11 31 268 

Fa
m

ili
a 

Subtotal 28 980 1.217 

TOTAL  40 1.228 13.998 

 
En menores, adolescentes y jóvenes los distintos PMD han intervenido en  3.229 ocasiones y han tenido un 
alcance de 94.522 jóvenes.  
 

Tabla 27 Impacto en Menores, Adolescentes y Jóvenes de los PMD 2011. 

  
Nº 

PMD 

Nº de 
Intervencione

s 

 
Nº 

Participante
s 

Programa Prevención de Accidentes "Voy y 
Vengo" 36 36 46.657   
Campañas de Sensibilización e Información 21 30 14.288   
Actividad Formativas e Informativas 18 96 3.527   
Asociaciones y Grupos de Jóvenes 30 238 2.370   
Bajeras 18 353 353  

Prevención  
Universal 

Actividades socio-educativas de ocio y tiempo 
libre 30 1.161 16.697   

Subtotal 44 1.161 83.892   
Abordaje Individual 25 1.833 1.833  
Abordaje Grupal 15 192 3.405  Prevención Selectiva  

e Indicada Abordaje en Espacios de Ocio  10 10 3.725   M
en

or
es

, a
do

le
sc

en
te

s 
y 

Jó
ve

ne
s 

Subtotal 27 2.035 8.963   
TOTAL 44 3.196 101.818   
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Actividades desarrolladas por las Entidades Sociales  
 
 

 
 
 
 
 
 

45



46



Plan Foral de Drogodependencias. Memoria  2011 

 

 
 
 
El número de EESS subvencionadas en 2011  con carga a la línea “Subvenciones a entidades para 
programas de prevención comunitaria” han sido 24 con un gasto de 270.315€. Estas entidades son 
variadas, trabajan con niños y adolescentes, adultos consumidores, familias y minorías étnicas. 
 

 Número de EESS % de EESS 
Niños, Adolescentes 14 58 
Adultos consumidores 8 33 
Familias  9 37 
Minorías étnicas 4 17 

 
Los criterios de concesión de subvención respecto a las diferentes entidades son como se expresa a 
continuación: 
 

1. Referente a menores se prioriza aquellas actividades que inciden sobre la prevención 
universal, selectiva e indicada con mayor preponderancia de la primera, así como el trabajo 
con las familias.  

2. En cuanto a adultos la prevención de recaídas, autoayuda, reducción de daños y apoyo a las 
familias son las actividades prioritarias.  

3. Respecto a las entidades que atienden a minorías étnicas sus actividades son más integrales 
por lo que es más difícil marcar una línea nítida entre atención a menores y adultos, con la 
particularidad de que algunos padres, son ellos mismos menores de edad.  

 
Hay que resaltar finalmente, las nuevas líneas de trabajo sobre las que se va incidiendo 
paulatinamente: las adicciones sin consumo de sustancias, específicamente, las relacionadas con las 
nuevas tecnologías y otras asociadas al juego, sobre todo on-line y con edades de inicio cada vez 
más bajas.  
 
En las próximas líneas se expone brevemente las principales actuaciones llevadas a cabo en cada 
uno de los ámbitos de prevención: Comunitario, Familiar, Menores, adolescentes y jóvenes, Escolar 
y Adultos.  
 
Ámbito Comunitario 
 
El tipo de intervenciones que más se han desarrollado en este ámbito son las de comunicación 
(información, sensibilización) bien sean a través de los medios de comunicación tradicionales (TV, 
radio, Boletines, Revistas, etc. ) o mediante las nuevas tecnologías (páginas web, blog, redes 
sociales –twenty, facebook-). Sin embargo, la utilización de las nuevas tecnologías  todavía es 
minoritaria. 
 
La realización de Jornadas y Talleres es la segunda actividad en relevancia por el número de 
actividades programadas así como por el número de participantes (298).  
Un total de 220 personas han sido formadas como Mediadores y un total de 46 Ayuntamientos han 
recibido apoyo y/o asesoramiento a lo largo de 2011.  
 
Ámbito Familiar 
 
Las entidades sociales que han realizado actividades de prevención universal con familias han sido 
cuatro y siete las que han desarrollado algún tipo de intervención de prevención selectiva o 
indicada.  
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Un total de 70 familias han recibido asesoramiento y/o información sobre drogas. 
Se han producido un total de  372 acogidas a familias en programas específicos (ludopatías y 
adicciones), de las cuales 261 han tenido un seguimiento y apoyo individualizado.  
 
Adultos 
 
Las intervenciones realizadas con adultos tienen un alto grado de especialización y llevadas a cabo 
por profesionales con formación específica para poder dar respuesta a las necesidades de la 
población adulta consumidora. Estamos hablando de intervenciones de tipo indicado.  
 
ACOAD, en prevención de recaídas, Aralar, autoayuda en ludopatías y Medicos del Mundo, en 
reducción de daños con personas que ejercen la prostitución, son las entidades que intervienen con 
esta población. A través de los programas desarrollados por estas entidades se han atendido a un 
total de  301 personas.  
 
Menores, Adolescentes y Jóvenes 
 
Como sucede en el caso de la prevención desarrollada en el ámbito comunitario el tipo prevención 
que más desarrollo ha tenido es la universal, siendo tres las entidades sociales que casi en 
exclusividad han ejecutados este tipo de intervenciones (Hegoak, Aldezar y Consejo de la 
Juventud). Se han llevado a cabo 92  intervenciones en espacios de Ocio llegado aproximadamente 
a 10.000 jóvenes. Por otra parte, 214 jóvenes se han beneficiado de las actividades de información y 
asesoramiento y un total de 919 jóvenes han participados en actividades de formación.  
Un total de 120 personas se han beneficiado de la asistencia a talleres específicos de prevención 
selectiva, talleres que destacan por su especificidad y que son  llevados a cabo por la Fundación 
Ilundain-Hartiz Berri y ASORNA.  
 
Escuela 
 
Los programas de Apoyo Escolar se desarrollaron por la Asociación de Gitanos de Navarra “La 
Majarí”, la Asociación Sikaven o Drom  y Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. Las 
dos primeras tienen en común el diseño y ejecución de programas destinados a población gitana. No 
obstante, Kamira a pesar de tener programas abiertos a toda la población escolar, los participantes 
en este son mayoritariamente de etnia gitana.  
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2. Programas a nivel local de Apoyo al Tratamiento e Incorporación 
Social de Drogodependientes 
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Desde los Servicios Sociales de Base de diferentes Zonas se desarrollan programas de apoyo al 

tratamiento de drogodependientes.  Incluyen desde la detección a la derivación y seguimiento en recursos 
especializados. 
 

En el año 2011, estos programas se han desarrollado en 24 zonas de Navarra 
 
PROGRAMA DE APOYO AL TRATAMIENTO DE  DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS  

Denominación y Nº de 
Recurso o Programa 

Actividades 
Nº  

usuarios 
Nº  

usuarias
Total  

Usuarios 
Observaciones 

Programas de Detección  

Actividades de calle 
Entrevistas 
Visitas a Domicilio 
Reducción de 
consumo 

59 18 77 

S.S.B. 
ONG 
Servicios 
Sanitarios 

Programas de Acogida y 
Motivación al tratamiento  

Colaboración familiar
Acompañamientos 
Atenciones diversas 

89 36 125 

S.S.B. 
ONG 
Servicios 
Sanitarios 

Programas de Intervención 
con familias 
Drogodependientes  

Ayudas económicas 
Intervención familiar 
Orientación familiar 

88 30 118 

S.S.B. 
ONG 
Servicios 
Sanitarios 

Programas de derivación y 
seguimiento a otros 
recursos o dispositivos 
especializados  

Derivación de casos 
Seguimiento 

57 40 97 

S.S.B. 
ONG 
Servicios 
Sanitarios 

 
 Los programas de apoyo a la incorporación social se han desarrollado en los Servicios 
Sociales de Base de 21 zona de Navarra. 
 
 
PROGRAMA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN SOCIAL 

Denominación y Nº de 
Recurso o Programa 

Entidades 
corresponsables 

Nº  
usuarios

Nº  
usuarias

Total  
Usuarios

Observaciones 

Programas de Apoyo 
individual  

S.S.B 
Asociaciones de 
familiares 
Gaztelan,  
S. Inserción Social,  
Cáritas y Voluntariado

 
 

186 

 
 

82 

 
 

268 

Actividades de orientación, 
seguimiento, desarrollo de 
habilidades personales, 
planes individuales de 
trabajo, ocio, relaciones 

Programas de Apoyo 
familiar  

S.S.B 
Asociaciones de 
familiares 

 
145 

 
70 

 
235 

Actividades de orientación 
Entrevistas familiares 
individuales 

Actuaciones de 
normalización laboral: 
Empleo social 
protegido, otros 
programas 

S.S.B. 
EISOL 

 
78 

 
41 

 
139 

Actividades de orientación 
y seguimiento. 
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3. Formación e Investigación
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Formación de profesionales y mediadores 
 

Tipo de actividad Destinatarios y nº de asistentes Entidades corresponsables 

 
Cursos, Jornadas, Talleres... 
 
 
Módulo  prevención de 
drogodependencias en el medio 
escolar 
 
Encuentros (2) sobre de la Red 
de las Escuelas para la Salud de 
Navarra 
 
 
 
 
 
Encuentros profesionales de 
prevención de 
drogodependencias 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Realizado en 2 Centros de Secundaria  
Duración 12 h. y 18 profesores 
participantes 
 
Orientadores y Profesores de los Centros 
Educativos de Navarra. 66 participantes. 
3 horas cada uno 
 
 
 
 
 
Técnicos pertenecientes a Servicios 
Sociales de Base y a Juventud. 125 
participantes. Duración: 25 horas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plan Foral de 
Drogodependencias y 
Departamento de Educación 
 
Plan Foral de 
Drogodependencias 
Sección de Promoción del 
Insitito de Salud Pública 
Servicio de Ordenación e 
Innovación del Departamento 
de Educación 
 
Técnicos Municipales de 
Prevención. 
Colaboración: Plan Foral de 
Drogodependencias 
 
 
 

                                                 
1 Esta experiencia se recoge con mayor amplitud en el aparato 6 de esta Memoria 
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4. Buenas Prácticas 
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En este apartado incluimos aquellas buenas prácticas que desde distintos PMD se han 
desarrollado en relación a la promoción de la salud2. Programas o intervenciones que si bien no 
necesariamente han sido subvencionados por el PFD, se considera que de alguna manera pueden 
ayudar directa o indirectamente a crear o consolidar estructuras comunitarias de prevención de 
drogodependencias.  

 
Los criterios para una “Buena práctica” en promoción de la salud comprenden: 
 
1) “Empoderamiento”: capacitando a las personas físicas/comunidades para asumir mayor 
poder sobre los factores personales, socio-económicos y de entorno que afectan a su salud. 
 
2) Participativo: involucrando a todos aquellos a quienes concierne en todas las etapas del 
proceso. 
 
3) Integral: salud física, mental, social y espiritual. 
 
4) Equitativo: objetivos explícitos e implícitos de equidad y justicia social. 
 
5) Integrado / inter-sectorial/ multi-estratégico: 

• incluyen mejoras para las personas y los entornos. 
• debe ser multi-profesional (personal). 
• debe involucrar a todos los sectores relevantes. 

 
6) Sostenible: la mejora en la calidad debe incrementarse con el tiempo. 
 
La “Buena Práctica” también debería cumplir los siguientes criterios de gestión y 
científicos: 
 
7) Aceptada: aceptación de la práctica médica por todos los principales grupos interesados 
(es decir, pacientes, profesionales implicados, dirección del hospital). 
 
8) Documentada / evaluada: que se pueda demostrar qué resultados se han conseguido. 
 
9) Efectiva y eficiente: la práctica tiene resultados positivos y una buena relación coste-
beneficio. 
 
Finalmente, hay dos criterios adicionales desde la perspectiva de la difusión: 
 
10) Innovadora: no es una rutina estándar o bien conocida en el momento de la publicación. 
 
11) Transferible: puede ser repetida y copiada por otros médicos con modificaciones 
limitadas. 

 
                                                 
2 Entendiendo salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades (OMS, 1948) 
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Talleres Educativos para Madres/Padres y Familiares con Bebés hasta 
los 3 Años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada 
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TALLERES EDUCATIVOS PARA MADRES/PADRES Y FAMILIARES CON 
BEBÉS HASTA LOS 3 AÑOS 
 
 

Taller “Vínculo Afectivo” 
Taller “Tiempo para la Familia” 

 
 
En Burlada se llevan a cabo dos talleres socio-educativos, destinados a las familias con 

niños y niñas de 0 a 3 años. Éstos son: 
 
 Taller Vínculo Afectivo: Destinado a madres con sus bebés desde recién nacidos hasta el 
año. Realizados en colaboración entre profesionales del Centro de Salud de Burlada y de los 
Servicios Sociales Municipales. 
 
 Tiempo para la Familia: Destinado a madres, padres, abuelos/as y niños desde 0 hasta 3 
años. Llevado a cabo por profesionales de los Servicios Sociales Municipales y por una 
Psicomotricista contratada. 
 

Ambos talleres surgen de la observación de las dificultades que existen en muchas familias 
en estos primeros momentos de la vida de sus hijos/as (en cuanto al reconocimiento de las 
necesidades afectivas de los bebés, el establecimiento de un vínculo afectivo saludable, a la 
necesidad de establecer los primeros límites…) y basándonos en las teorías clásicas sobre el 
vínculo afectivo (Spitz, Harry Harlow, Jonh Bowlby) y en los estudios sobre la Resiliencia.  

 
Como integrantes de la Red de Promoción del Buen Trato a la Infancia el llevar a cabo estos 

talleres responde a un compromiso profesional que favorezca a la población de Burlada desde sus 
primeros años de vida, compartiendo con Boris Cyrulnik la idea de que “el niño que haya adquirido 
el estilo relacional de un vínculo de carácter protector se beneficiará durante toda su vida de ese 
aprendizaje”. 

 
Los objetivos de los dos talleres son los siguientes: 
 
o Potenciar y fortalecer un Vínculo Afectivo Seguro. 
o Detectar precozmente indicadores de riesgo que influyan en la vinculación.  
o Reconocer las necesidades afectivas de los bebés desde el nacimiento. 
o Dotar a las madres y padres de recursos para el cuidado y educación de sus hijos. 
o Favorecer un Buen Trato en la infancia. 
o Apoyar procesos de autonomía en los niños. 
o Socialización. 
o Reconocer la importancia de establecer límites claros en la educación de los niños/as. 

 
Los contenidos de estos talleres son:  
 

Maternidad / Paternidad, Vínculo afectivo, Cuidados del bebé, Masaje infantil, Necesidades del 
bebé y de las madres y padres, Vivencias en otras culturas, Estimulación de los sentidos, El juego, 
Historias biográficas, Contacto corporal, Desarrollo evolutivo, Los cuentos, Los afectos, 
Psicomotricidad, Límites y autonomía. 
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Red de profesionales de Burlada 
 
Promoción del Buen trato a la Infancia y Adolescencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burlada 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El maltrato en la infancia es un problema complejo que puede ser contemplado desde muy diversas 
perspectivas: social, legal, judicial, educativa y sanitaria. Una cuestión relevante es la indefensión que el 
menor maltratado sufre ante este tipo de situaciones en relación muchas veces con la falta de conciencia de 
sufrir una condición de maltrato y, con frecuencia, de la propia dependencia en ocasiones de la figura del 
maltratador, tanto en cuanto a su papel de cuidador principal en los casos de maltrato intrafamiliar como por 
el riesgo de posibles represalias.  
 
 Esta desprotección que caracteriza a menudo a estas situaciones, hace particularmente relevante el 
papel que diferentes medios, servicios y agentes de la comunidad y la sociedad pueden jugar en la detección 
de este tipo de problemas, así como en la promoción de mecanismos de intervención ante los problemas 
identificados. Por otro lado es importante contemplar la dimensión sanitaria, en un aspecto orgánico general 
en cuanto a las consecuencias de algunos tipos de maltrato (en relación con lesiones o de afectación al 
desarrollo) y psicológico-psiquiátrica, desde un punto de vista, tanto de los trastornos psiquiátricos en 
relación con, o como efecto de, la situación de maltrato, como de la afectación a largo plazo de la 
conformación de una personalidad sana. La cuestión se complica más aún si contemplamos que la situación 
de maltrato es un sistema complejo donde hay que contemplar la interacción y el papel de las partes, 
entendiendo que con frecuencia el propio maltratador es una figura sobre la que es necesario intervenir, 
evitando “criminalizarle” directamente y valorando la necesidad de que sea objeto de intervenciones 
educativas, de apoyo y/o penales según el caso. Es importante asimismo contemplar planteamientos de 
naturaleza sistémica que plantean el riesgo de que el actual maltratado sea un futuro maltratador (y la 
posibilidad de que el actual maltratador fuese un maltratado en el pasado), tanto para contemplar aspectos 
preventivos en las intervenciones como para tener una comprensión más adecuada del problema actual 
 
 La complejidad del problema requiere pues una sensibilización ante el mismo por parte de los 
diferentes agentes de la comunidad y la intervención y participación de diferentes recursos ante situaciones 
de este tipo, siendo la coordinación de los mismos un aspecto de importancia con el fin de optimizar la 
eficacia de los esfuerzos. En el marco de estos planteamientos consideramos importante desarrollar formas 
de trabajo que faciliten la comunicación y coordinación entre recursos. 
 
 Es en este sentido que consideramos de interés reflejar nuestra experiencia en la creación de una red 
de profesionales con diferentes perfiles profesionales y pertenecientes a diferentes instituciones, la 
organización de la misma, los obstáculos y los apoyos que hemos encontrado y la valoración sobre la utilidad 
y las dificultades que presenta una organización de este tipo. 
 
 
2.- BREVE HISTORIA DE LA RED DE BURLADA 
 
 El 12 de Febrero de 1.999, el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, realizaba 
unas Jornadas técnicas sobre el maltrato infantil para profesionales de los Servicios Sociales. El ponente 
principal era el Dr. Jorge Barudy, por entonces psiquiatra y terapeuta familiar del Equipos SOS ENFANTS-
FAMILE DE LA Clínica Universitaria de St. Luc, Bruselas. Docente del Departamento de Terapia Familiar 
Sistémica de la Universidad Católica de Lovaina, consultor y supervisor de prevención y tratamiento del 
Maltrato familiar en América Latina, Bélgica, Francia y España, así como formador de Equipos 
Profesionales que trabajan en esta área. 
 
 A dichas Jornadas asisten una pediatra del Centro de Atención Primaria de Salud (que aunque  no 
pertenecía al colectivo objeto de las jornadas pidió permiso especial a la organización para acudir) y dos 
trabajadoras Sociales del Centro Municipal de Servicios Sociales de Burlada.  
 
 Sencillamente, las ideas del Dr. Barudy y su manera de exponerlas nos encantaron y pensamos en la 
posibilidad de organizar algún tipo de charla con él en Burlada. 
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Y así fue. Al comenzar el curso escolar 1.999-2.000, nos reunimos profesionales del Centro de 

Atención Primaria de Salud y Servicios Sociales, para proponer al Coordinador de Servicios Sociales y a la 
Coordinadora del Centro de Salud, nuestra idea. Inmediatamente se incorporaron a esta pequeña comisión 
profesionales de Salud Mental. (Dr. y Trabajadora Social). Comenzó de esa forma la organización de nuestra 
Primera Jornada con el Dr. Barudy. 
 
 Se tomó contacto con aquellas instituciones de Burlada que tenían que ver con la atención a los 
menores: Colegios públicos y privados, Escuela Infantil, Policía Municipal, Ludoteca, Centro de Atención a 
la Mujer…manteniendo una entrevista con cada Dr/a, o responsable, exponiéndole nuestra idea de organizar 
una jornada, los motivos que nos impulsaban a ello y nuestra invitación a su asistencia. 
 
 También se tomó contacto con la Sección de Menores del I.N.B.S.,  y los Juzgados, de familia y 
Menores. 
 
 El Ayuntamiento de Burlada y Servicio de Atención Primaria de Salud, corrieron con los gastos de la 
Jornada, que por fin se materializó el día 26 de Enero del año 2.000, final de nuestros intentos y principio de 
la formación de la RED. 
 
 El Doctor Barudy tuvo el arte de dejarnos con un inmenso deseo de profundizar en el tema e ir 
formando una red. 
 
 Hay que destacar que Burlada no era ajena a este tipo de eventos. Durante los años 1.990 a 1.994 se 
había realizado junto con Villava y Huarte, la experiencia GEROA cuyo objetivo era la prevención y 
atención a familias y menores con dificultades, coordinando los distintos servicios intervinientes en el 
Sector: Salud Mental, Atención Primaria de Salud, Centro Municipal de Servicios Sociales, Granja Escuela 
Ilundáin, Guardería, Ocio y tiempo libre, así como Directores y Orientadores de Centros Escolares. La 
experiencia no tuvo continuidad pero si que quedó un espíritu de trabajo coordinado en los /as diferentes  
profesionales. 
 
 Este arte y manera de exponer las cosas del Dr. Barudy cayó pues en un terreno abonado para ello. 
Rápidamente el Coordinador de Servicios Sociales promovió dos acciones formativas a través del INAP, 
quien costeó lo correspondiente a las ponencias. Otros gastos del ponente fueron costeados por Atención 
Primaria de Salud y el Ayuntamiento de Burlada.  
 
 La primera de estas acciones formativas se celebró los días 24, 25 y 26 de mayo y la segunda, los 
días 13, 14 y 15 de diciembre del año 2.000. En esta fecha quedó constituida la red de prevención del 
maltrato infantil, cuya primera asamblea se celebró el 14 de Marzo del 2.001, por la tarde, en un ambiente 
ilusionado y distendido que terminó con un agradable lunch. 
 
 En esta primera Asamblea quedó constituida la organización de la RED: 

ASAMBLEA:  

Formada por el conjunto de los/as profesionales de la red. Se reúne 3 veces al año, durante dos horas.  

GRUPOS DE TRABAJO:  

Están constituidos por diferentes profesionales, dependiendo de cada caso. En las reuniones se comparte 
información para la valoración global del caso, se valora en sus diferentes dimensiones utilizando los 
protocolos existentes para tal efecto, se planifica y coordina la actuación de cada uno de los Servicios y se 
establece si es necesario cómo se realizará el seguimiento del caso por parte del grupo (valoración del 
desarrollo de las acciones planteadas y evolución del caso). 
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GRUPO PEQUEÑO DE LA RED: 

Este grupo con un nombre tan simpático y coloquial, está formado por los siguientes representantes:  

 2 del Centro de Atención Primaria de Salud 
 1 del Centro de Salud Mental  
 1 del Centro Municipal de Servicios Sociales  
 1 de Centros Escolares  
 1 de Ludoteca 
 1 de Escuela Infantil 
 1 de Policía 

 
 La función de este grupo es preparar  las 2 asambleas anuales de la red,  gestionar la formación 
anual, coordinación con otras instancias e Instituciones de nuestra comunidad para generalizar  esta buena 
práctica en otras zonas,  divulgación de nuestra experiencia ya sea asistiendo a congresos o bien formando a 
otros profesionales de nuestra comunidad interesados en crear su propia Red de Buen Trato… En general,  
todo aquello que facilite la andadura de la RED en su conjunto. En ellas se han organizado las asambleas, se 
ha dado forma y se ha buscado la manera de concretar y dar salida a las inquietudes de la RED,  
principalmente organizando y gestionando la formación de la RED y haciendo propuestas de mejora a 
instancias superiores de la administración.   
 
 Se nombró también una persona coordinadora de la RED, que es una trabajadora social del Centro 
Municipal de Servicios Sociales, por considerarlo más acorde con su función profesional de cara a la 
organización y contactos con los distintos profesionales de la RED, así como con sus funciones específicas 
de cara a la intervención con familias y menores y la necesaria relación con otros organismos (Sección de 
Protección del Menor, Juzgados...) Esta coordinadora convoca al grupo pequeño. 
 
 
3.- FORMACIÓN  
 
 El aspecto de la formación está resultando de  lo más complicado. Aunque las Instituciones 
reconocen y aplauden la creación y el funcionamiento de esta red, poniéndola de ejemplo y requiriéndonos 
en ocasiones a exponer nuestra experiencia, la verdad es que después es difícil conseguir fondos económicos 
para costear la formación necesaria para nuestro mejor hacer como red y como profesionales en el campo de 
menores.  

 Las actividades formativas  supusieron en su inicio un punto de encuentro de los 
profesionales implicados; además de que lograron una mayor sensibilización hacia el problema del 
maltrato; introdujeron la posibilidad de utilizar un modelo de red y  permitieron establecer conceptos 
y criterios comunes en relación con esta problemática. 

 Los temas tratados durante estos  10 años de funcionamiento  han sido: 

 
 Conceptos básicos sobre maltrato, tipología, efectos, detección, diagnóstico, intervención y 

prevención. 
 Protocolos para  la detección, comunicación, análisis y plan de caso. 
 Confidencialidad. 
 Bioética. 
 Flujo migratorio. Características de otras culturas presentes en nuestra comunidad, indicadores de 

maltrato, intervención y prevención. 
 Resiliencia. 
 Otros temas de tipo sanitario , educativo, social... de interés para los componentes de la red 

 

 En el momento actual y ante la falta de recursos económicos, la Red de Profesionales de 
Burlada esta utilizando el modelo de autoformación, que consiste en que algunos de los miembros de 
la red, profesionales con amplia experiencia y bagaje profesional, expertos en determinados temas, 
comparten su saber con el resto de los miembros que componen dicha red. La primera experiencia de 
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este tipo,  tuvo lugar en el año 2011 donde nos auto formamos sobre la hiperactividad y como 
atender a los niños y niñas que presentan esta patología desde los diferentes ámbitos: educación, 
salud, servicios sociales, otros ámbitos de ocio, etc.  

 
 
4.- VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN RED. 
 

 En una de las asambleas mantenidas se llevó a cabo un ejercicio de análisis, recogiendo  las 
aportaciones e inconvenientes que esta metodología estaba conllevando. La valoración fue muy 
homogénea tanto a la hora de plantear las ventajas como las dificultades. A  continuación se 
describen los aspectos principales: 

 

Ventajas: 
 

a) Relacionadas con un mejor conocimiento y acceso a los recursos de la red: 
 
 Mejora de la información y conocimiento de competencias, funciones y localización de otros 

profesionales y recursos. 
 Ponernos “cara” unos a otros, facilitando el contacto directo y una mayor accesibilidad entre 

profesionales. 
 Conocimiento de posibilidades y limitaciones de los demás profesionales. Realismo. 

 
b) Relacionadas con formación en tema de maltrato 
: 
 Lenguaje común, significados compartidos, aportados por los cursos recibidos 

conjuntamente. 
 Mayor conocimiento por parte de los profesionales del tema del maltrato infantil 

intrafamiliar, tanto a nivel de causas como de dinámicas internas y consecuencias. 
 Conocimiento y manejo de protocolos comunes que aseguran la intervención de los distintos 

profesionales 
 

c) Relacionadas con la eficacia del trabajo, con la sensación de trabajo “bien hecho” y de 
coordinación 
 
 Las responsabilidades se comparten 
 Enriquecimiento por las perspectivas de otros y visión más global de los problemas y 

posibilidades.  
 Mayor seguridad en los mensajes, las propuestas, la valoración,… 
 Las tareas se distribuyen 
 Los procesos se agilizan 
 Los mensajes que hay que dar a la familia o al menor se acuerdan y son los mismos 
 Mejor trato a la familia: no se le pregunta lo mismo varias veces, en los distintos servicios 
 Disminuye la capacidad de “manipulación” de las familias (distorsión de informaciones,...). 

 
d) Relacionada con el cuidado de los profesionales 
 
 Sensación de apoyo mutuo en toma de decisiones graves 
 Menos soledad. Poder hablar con otros disminuye la ansiedad que provocan estos casos. 
 Mayor implicación de los profesionales 

 

Inconvenientes: 
 

 Más trabajo y mayor disciplina en su realización. 
 Los protocolos son costosos y complejos. Cuesta usarlos 
 Estilos profesionales diversos que pueden complicar el trabajo o la toma de decisiones. 
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 Poca operatividad de reuniones y dificultad para convocarlas (calendarios y horarios difíciles 
de encajar) 

 Poco apoyo y recursos institucionales para trabajar en red: dificultades para reuniones de 
asamblea o grupo pequeño; dificultades para lograr financiación de actividades de formación. 

 Recelo/falta de conciencia de las instituciones en las que trabajamos sobre el trabajo en casos 
de maltrato infantil intrafamiliar (y más del trabajo en red); dificultades consiguientes para facilitar esta 
metodología de trabajo. 

 
 
5.- CONCLUSIONES 
 

 La complejidad de la problemática del maltrato infantil requiere de la participación de diferentes 
recursos profesionales, dependientes de distintos servicios e instituciones. La metodología de trabajo en red 
facilita aspectos de coordinación que mejoran la eficacia del trabajo realizado disminuyendo el estrés de los 
profesionales implicados al convertir en responsabilidad común el abordaje de los casos, previniendo 
fenómenos de  “personalización” o de “difusión de responsabilidad” entre los profesionales. 

 En conjunto valoramos que nos permite desarrollar un trabajo de calidad frente a la compleja 
problemática del maltrato. Compartir  las informaciones parciales que cada profesional maneja desde su 
ámbito específico de trabajo- respetando los principios de confidencialidad en beneficio del menor- nos 
permite tener una visión global mucho más completa de cada caso y su entorno sociofamiliar, logrando 
diagnósticos más certeros. El siguiente paso que es el de establecer el Plan de Caso  también mejora ya que 
podemos coordinar la intervención parcial de cada  profesional evitando solapamientos y omisiones, de 
modo que ello redunda en una mejor intervención y mayor eficacia de los recursos  simplemente por el plus 
de trabajar en red. 
 
 La Red de Profesionales de Burlada es una experiencia que muestra el nacimiento  y desarrollo de un 
funcionamiento de este tipo, en nuestro caso a partir de iniciativas personales de profesionales implicados, 
contando con apoyos puntuales de instituciones y Servicios. En nuestra andadura vamos encontrando que 
surgen nuevos problemas y retos, siendo los principales: aspectos relativos al manejo de la 
información/confidencialidad; conflictos entre roles profesionales, o en ocasiones por los diversos roles que 
juega un mismo Servicio; sensibilización y reconocimiento de esta forma de trabajo desde las instituciones 
en que trabajamos; posibilidad de abordaje de otros tipos de maltrato identificados en la infancia y 
adolescencia (bulling), etc... 
 
 Si bien todos los integrantes de la Red trabajamos en instituciones, servicios o centros dependientes 
de organismos públicos o concertados con Gobierno de Navarra, una de las dificultades que encontramos 
habitualmente es la dificultad para que un departamento concreto se haga cargo de facilitar recursos para una 
Red integrada por profesionales dependientes de diversas instancias, no estando contemplado a priori la 
posibilidad de hacer financiaciones conjuntas. Por todo ello queremos hacer constar particularmente nuestro 
agradecimiento al Ayuntamiento de Burlada, Atención Primaria de Salud y en particular al Instituto 
Navarro de Administración Pública (I.N.A.P.) el apoyo que a nivel de financiación han realizado para las 
actividades formativas que se han realizado.  
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Espacio de Tiempo Libre Infantil “Goxali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teresa Martínez Peñalba 
Servicio Social de Base de Leitza, Goiuzeta, Areso y Arano 
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Presentación. Introducción de la experiencia 
 
Goxali es un espacio de ocio para niños y niñas, adaptado a la realidad de su contexto, cuya finalidad es que 
el ocio sea gratificante y que les permita interactuar y desarrollarse. 
 
Goxali, nació en marzo de 2002, por iniciativa de un grupo de madres y padres de la APYMA “Gurasoak” 
de la “Escuela Xalto” de Goizueta, con el gran apoyo de la escuela.  
El motivo que les llevó a crear este recurso fue que no disponían de un lugar a cubierto donde pudieran 
relacionarse los niños y niñas cuando salían del colegio, especialmente en los meses de invierno, y sobre 
todo aquellos que tenían la vivienda lejos del pueblo. 
 
Al principio, se utilizaba exclusivamente como espacio de lectura, de préstamo de libros y de deberes 
escolares, y eran los padres quienes se encargaban de la supervisión de la actividad, con una organización 
por turnos. La escuela aportó una alumna de magisterio en prácticas y consiguió libros prestados por las 
editoriales, más los que trajeron las familias. Cargado de buena voluntad y sin un solo euro nació Goxali. 
Goxali, responde a las siglas de: Goizuetako Xalto Liburutegia (Biblioteca Xalto de Goiuzeta) y debe su 
nombre a sus orígenes. El logo, que se mantiene, la Susanita de Mafalda, también es el símbolo del estudio, 
de la lectura, de la responsabilidad, de los valores de su inicio, que aún hoy se mantienen, junto a otros más 
lúdicos. 
 
Ha pasado por diferentes modalidades de funcionamiento: los padres y madres, la educadora del servicio 
social, jóvenes y maestras voluntarias…y de  recursos: financiación de actividades del Plan Foral de 
Drogodependencias de Navarra (que se mantiene desde casi el inicio) y de la APYMA y del Ayuntamiento 
de Goizueta (para la contratación de las dos monitoras). 
 
Actualmente es un espacio de juego, de encuentro, de fomento de las relaciones afectivas (entre iguales y 
entre madres/padres e hijas/hijos), de fomento de la lectura y del trabajo en grupo para tareas escolares, para 
niños y niñas, adolescentes y sus madres y padres. Funciona con dos monitoras y un presupuesto básico para 
actividades y una ayudante para estas labores, que se contratan desde la Fundación Dindaia (empresa de 
tiempo libre).  
 
La gestión es compartida entre la comunidad escolar (centro escolar y APYMA), los servicios sociales y el 
ayuntamiento. El apoyo del Ayuntamiento es clave, tanto por su aportación económica, como por su 
reconocimiento, ya que apuesta por el proyecto, iniciativa nacida de la necesidad de los niños/as y de las 
familias y de la voluntad de dar respuesta, con imaginación, trabajo y ganas, por parte de los adultos.  
 
 
Situación de contexto y recursos comunitarios 
 
Goizueta es una localidad del norte de Navarra de unos 900 habitantes. Está alejada a unos 30 minutos de 
cualquier población mayor (Leitza y Hernani), con una carretera de acceso complejo, estrecha y con curvas. 
Tiene una población infantil y adolescente del 13% y tiene una cultura participativa popular muy alta. 
Cuenta con servicios básicos: consultorio de salud (con atención pediátrica un día a la semana), el centro de 
servicios sociales (un día a la semana), guardería infantil privada (gestionada por la APYMA y con el apoyo 
de las escuela y el Ayuntamiento), escuela pública de infantil, primaria y 1º y 2º de la ESO, farmacia, tres 
tiendas de alimentación, una tienda de herramientas y productos del campo e industria, taller de coches, 
frontón cubierto y descubierto, Asociación Humore Ona (de carácter gastronómica y cultural-deportiva: 
coral, danzas tradicionales, fútbol, pelota), grupo cultural,  sección en la revista local TTipi-TTapa 
(bimensual) y revista local Xapo (anual), Grupo de carnaval,  Escuela de música (en la escuela en horario 
extraescolar), Gaztetxe (de 16 años en adelante, lo gestiona la Gazte Asanblada- Asamblea de jóvenes), 
Gaztetxoko (de 12-16 años, lo gestiona una comisión gestora formada por adolescentes usuarios, jóvenes del 
Gaztetxe y la APYMA) y APYMA (gestiona escuela de madres y padres, actividades extraescolares, 
Guarderia y Goxali). 
 
 
Importancia del juego en la infancia para un buen desarrollo 
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Un niño, en su infancia, tiene que jugar y desarrollar su capacidad creativa, que es lo que en realidad le va a 
garantizar un desempeño en un mundo futuro (Cuidarte. Escuela de psicoterapia y orientación familiar. 
Pamplona) 
 
Hoy en día la mayoría de los pedagogos opinan que el juego en la infancia es la actividad por excelencia, 
indispensable para hacerse persona. El juego es el medio que tiene el niño para comunicarse y socializarse 
con los demás. Mediante el juego se activa el desarrollo cognitivo, afectivo- emocional,  físico y social de 
niños y niñas.  
 
La presencia de un/a monitor/a experimentado/a y un espacio apropiado también son clave para canalizar 
esos valores y actitudes.  
 
Funcionamiento. El día a día 
 
Goxali tiene dos proyectos, El espacio Infantil (Haur Txoko) y el Taller de Juegos. 
 
Espacio Infantil (Haur Txoko) 
Esta actividad está dirigida a todos los niños y niñas en edad escolar obligatoria. Es un espacio lúdico, de 
lectura y estudio. Se realiza dos veces por semana, en periodo escolar, de octubre a mayo, y se abre los lunes 
y los viernes por la tarde, de 17:00 a 19:00h. 
El espacio es el local de la APYMA, de cesión municipal, y dispone de una sala y de un despacho y  lavabo  
independientes. Pared con pared está el Gaztetxoko, al que se puede acceder también por Goxali. 
Los llevan entre dos monitores/as, una de ellas tiene función de coordinadora y la otra de ayudante. El lunes 
están las dos, y el viernes está sólo la monitora. 
Los grupos se hacen por edad, juntando tres o más cursos correlativos. Cada grupo tiene una hora a la 
semana, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
Horario Lunes Viernes 
17:00-18:00 Juegos y talleres 

1º- 3º E. I. (15 usuarios) 
Biblioteca 
3º- 6º E.P. y 1º-4º ESO 
(6-12 usuarios) 
 

18:00-19:00 Juegos y talleres 
1º- 4º E.P. (13 usuarios) 

Juegos y talleres  
5º- 6º E.P. y 1º- 2º ESO 
(12 usuarios) 
 

 

 
Merienda con madres final de curso  Juegos en la plaza 
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Talleres de jumping-clay  Algunos libros  Txoko boca-oreja 
   
Con el mobiliario hemos realizado una división  por “txokos” o espacios de interés: lectura, juego simbólico, 
trabajos manuales, juegos abiertos y comunicación (boca-oreja). Esta división del espacio ayuda a los más 
pequeños a identificar su centro de interés con facilidad y facilita la contención y los límites. 
Cada espacio permite un tipo de relación, de más individual a colectiva. Los niños y niñas tiene un rato 
dónde escogen la actividad y otro en el que es la monitora quien dirige, buscando un equilibrio entre ambos 
métodos. Se tiene en cuenta la necesidad de “decidir” de cada grupo y en base a ello se les da más o menos 
autonomía.  
 
Los juegos con los que se trabaja, tanto cooperativos, como competitivos, tienen diferentes estrategias y se 
escogen unos u otros según el objetivo que se quiera lograr.  
 
El material se renueva todos los años y se compra nuevo o se consigue por aportaciones de las familias. Los 
libros se traen en préstamo todos los meses de la biblioteca de Leitza, gracias a un acuerdo con el 
bibliotecario, y a la colaboración de una madre que los transporta una vez que yo los elijo.  
 
El uso de los libros funciona por dos sistemas. El préstamo y el uso in situ. In situ, los viernes, y el sistema 
de préstamo de libros funciona tanto los lunes como los viernes. Los niños se llevan un libro y lo devuelven 
a la semana siguiente. Los más pequeños son quienes tienen más interés en ellos y están adquiriendo el 
hábito de lectura por placer. 
 
En cuanto al espacio de biblioteca, la metodología es la del silencio o hablar bajito. Mantener silencio ha 
sido un gran reto y la monitora lo ha conseguido gracias a un sistema de puntos, que ganan o pierden en 
función del comportamiento. Este espacio se utiliza, principalmente, para realizar tareas escolares en grupo, 
que la escuela ha incrementado desde que está Goxali.  
 
Disponemos de un sistema de recogida de información y valoración diarios, del cual se encarga la monitora, 
para poder llevar la contabilidad de la asistencia y de la valoración de las actividades.  
 
 
Taller de Juegos 
 
Esta actividad está dirigida a los más pequeños, los de Educación Infantil (E.I.), y a sus familias. El 
funcionamiento es diferente, ya que es una actividad muy concreta, y que persigue la relación entre madres y 
padres y su hijos pequeños, de 3 a 6 años. Se realiza una vez al mes y se inició a iniciativa y organización del 
servicio social.  
 
El local en un espacio colindante al Haur Txoko, es municipal y polivalente (gimnasia, danzas, etc.). 
Actualmente lo dinamiza la monitora de la guardería. El cambio ha resultado muy satisfactorio. Este año han 
empezado un total de 14 familias. 
 
La actividad persigue dos objetivos: 
 

1- Mejorar la relación afectiva entre padres e hijos a través del juego y el contacto físico.   

2- Enseñar a los padres a detectar los juegos que les gustan a sus hijos y llevarlos a cabo en casa. 
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La actividad consta de cinco momentos: acogida (“¿Qué tal estáis?, ¿Habéis pasado buen día…?”), juego 
espontáneo (bloques de espuma, aros, sábanas, destruimos la pared y luego construimos), juego organizado 
(juegos tradicionales, cooperativos, etc.), manualidades, masaje (la peluquería, el panadero, los elefantes, el 
arco iris…) y el cierre. 
 
La valoración se realiza con las madres y los padres, de forma oral, en directo, al final de cada sesión y una 
más completa el último día. 
 
Objetivos. ¿Qué aporta Goxali? 
 
El objetivo principal de Goxali es transmitir valores y hábitos educativos sanos y constructivos a través de 
actividades de tiempo libre.  
Los objetivos específicos de Goxali son los siguientes: 

1. Proporcionar placer y disfrute personal a través del juego en sí y de  la libre elección. 

2. Fomentar las relaciones afectivas: entre iguales, entre padres e hijos y en la comunidad.  

3. Fomentar la autoestima y la capacidad de comunicación entre iguales a través de sentirse parte 
del grupo. 

4. Fomentar la autonomía, para que puedan hacer uso y gestionarse su propio tiempo libre, evitando 
el paternalismo y la sobreprotección. 

5. Fomentar hábitos de convivencia: responsabilidad, respeto, igualdad,  resolución de conflictos, 
normas, limpieza, orden,… 

6. Impulsar el trabajo de colaboración y de grupo 

7. Inculcar el gusto por la lectura 

8. Sensibilizar a los padres de la importancia del ocio para los hijos 

9. Impulsar un modelo comunitario en el pueblo y educar a los niños y jóvenes en ese modelo de 
trabajo comunitario 

10. Rentabilizar y reutilizar los recursos disponibles y más cercanos 

11. Disponer de un referente joven, la monitora, como figura afectiva y empática próxima a los 
niños.  

12. Ofrecer trabajo a los jóvenes del pueblo 

 
Funcionamiento. Los entresijos. 
 
 La coordinación y organización se realiza desde el equipo gestor, formado por: APYMA, Escuela, 
monitoras del Haur Txoko y del taller de juegos, Dindaia y los Servicios Sociales. 
Se trabaja en red. Toda la red comparte el mismo objetivo, con visiones multidisciplinares. Cada participante 
aporta según su saber y las tareas se reparten en función de una organización previamente acordada en el 
equipo de trabajo, en base al sentido común y las posibilidades reales de cada uno/a. 
Funciones de cada participante de la red: 
 

a) La escuela: es el interlocutor con los niños y las familias para temas de comunicación,  publicidad para que 
los niños vayan, animarles a realizar trabajos en grupo  y las valoraciones de final de curso. 

b) La APYMA: es el interlocutor con el Ayuntamiento para temas de participación y con las familias. 
Cooperan en  actividades puntuales y aportan el local (de cesión municipal) y una parte del presupuesto para 
actividades. 

c) Dindaia Fundazioa (Pamplona): es el interlocutor con los monitores. Se encarga de todo lo que tiene que 
ver con el personal: la contratación, asesoramiento en las actividades y el soporte formativo.  
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d) Servicio social: es el interlocutor con el Ayuntamiento para temas de gestión y es el coordinador del 
proyecto. Aporta una parte del presupuesto para actividades. 

e) Ayuntamiento: aporta la parte de presupuesto para contratar a las tres monitoras y el local para el espacio de 
juegos (El proyecto el año 2013 tiene un coste de unos 5.300€, cofinanciados por: Ayuntamiento de Goizueta 
(principalmente), Plan Foral de Drogas del Gobierno de Navarra, La APYMA de Goizueta y la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza, Goiuzeta, Areso y Arano. 

Para realizar la valoración de las actividades y las nuevas propuestas Pasamos una encuesta a final de curso a 
los usuarios, que se realiza en la escuela, y de ahí recogemos la información para la evaluación. Todos los 
años planificamos y evaluamos las actividades en base a las aportaciones de los usuarios y a las propuestas 
del equipo gestor.  
    
Conclusiones y valoración 
 
Goxali se lleva desarrollando desde el año 2001, un total de 10 años. Desde sus inicios ha sido un recurso 
que ha adaptado a las necesidades que se ha ido encontrando y que ha ido buscando la estabilidad y el 
mantenimiento de los valores del proyecto, mejorándolo en la medida de lo posible. El hecho de que la 
organización dependa de los interesados, y de un número amplio de personas ha permitido su crecimiento y 
su reconocimiento. Cada dos años se renueva el monitor, más o menos, y también el equipo de la APYMA, 
pero todo el mundo conoce el proyecto, aunque no haya estado anteriormente en él. En el caso de los 
monitores, que son un pilar muy importante, se ve clara esta idea, y el conocimiento que existe del proyecto 
entre los jóvenes. Creo que además esta manera de trabajar encaja muy bien con el carácter de la gente de 
Goizueta, acostumbrados a buscarse la vida, por su alejamiento geográfico.  Hay más ejemplos como este, y 
que de alguna manera han salido de éste, como son la guarderia y el Gaztetxoko, también gestionados por la 
APYMA.  
 
De cara al éxito entre los niños, mencionar que lo que más les gusta son los juegos en el exterior, los juegos 
cooperativos y las manualidades, especialmente las novedosas, como el jumping clay. Este año se intentará 
introducir alguna otra, con la ayuda de madres bastante hábiles en este tema. Este año en la evaluación no 
han pedido ni los sofás, ni internet, pensamos que es porque desde enero tienen el Gaztetxoko.  
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Leitza, 27 de febrero de 2013 
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Evaluación de los encuentros de profesionales de prevención 2011/2012 
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Se han desarrollado cuatro encuentros profesionales entre el 11 de noviembre de 2011 y el 8 de junio de 
2012, sin contar el encuentro celebrado en septiembre de 2011 en el que se planificaron los temas, fechas y 
responsables de los encuentros. 
 

Programa de los encuentros Fecha 
 
Contenidos del II Plan relacionado con el trabajo en los Ayuntamientos y 
Mancomunidades de Navarra 

 
11/11/11 

 
Reflexión sobre la Prevención Universal. Estrategias de Prevención 
Selectiva con jóvenes en espacios informales 

 
10/02/12 

 
Revisión de materiales utilizados en los PMD 

 
20/04/12 

 
Rol, funciones y competencias profesionales en la Prevención 

 
8/06/12 

 
Como en años anteriores, el día del último encuentro se pasó una encuesta que fue contestada por 24 
participantes.  El presente informe está basado en las respuestas recogidas en dichas encuestas. 
 
Participantes 
Durante el curso de Encuentros 2011/2012, el número medio de participantes ha sido de 31.  
 

Nº de Encuentro Nº de Participantes 

1º 
2º 
3º 
4º 

35 
37 
29 
24 

 
Entre los participantes, en el último encuentro la asistencia media es de 3 sesiones.  La totalidad piensan 
seguir participando en los encuentros. 
 
Nº de sesiones 
El número medio de sesiones a las que se ha asistido cada participante es de 3 sesiones.  
 
Valoración 
 
La valoración3 que los asistentes hacen de estos encuentros es positiva alcanzando las siguientes medias: 
 

Grado de satisfacción global  
Metodología 
Interés temático 
Materiales 
Lugar de celebración 
Horario 
Duración de las sesiones 

8,3 
8,5 
8,6 
8,4 
7,7 

96% de los participantes lo han considerado adecuado 
El 92% de los participantes las ha considerado adecuadas 

  
 
                                                 
3 Para el cálculo de las valoraciones se ha considerado como elemento de ponderación el nº de sesiones a las que se ha asistido. Así 
quienes han asistido a 4 sesiones ponderan su nota por 4, mientras que quienes han asistido a 3 por 3 puntos.  
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Al igual que en el curso anterior, la valoración más baja es la referida al lugar de celebración de los 
encuentros.  Como se refleja en las observaciones, este curso han surgido complicaciones para que los 
encuentros se celebrasen siempre en el mismo lugar y que este fuese el más adecuado.  Hemos utilizado 
espacios diferentes.   
 
Horarios y duración de las sesiones 
El horario escogido y la duración de las sesiones han sido valorados positivamente por la casi totalidad de los 
participantes. 
 
Observaciones generales relacionadas con la metodología, materiales, lugar de celebración y horarios. 
 

- Creo que trabajar en grupos pequeños ayuda a que estas sesiones sean más 
productivas, y llevar las conclusiones al grupo grande es enriquecedor para el 
grupo.  

- Si podría ser hacer los seminarios siempre en el mismo lugar, porque ha habido 
muchos cambios, cada vez en un sitio 

- La metodología es adecuada ya que suele ser muy participativa y se dan a conocer 
experiencias realizadas en las diferentes zonas o SSB de Navarra.   

- Valoro muy positivamente que abordemos todos los profesionales, la intervención 
es muy práctica y útil para nuestro trabajo. Facilita un posterior contacto con otras 
zonas, que nos conozcamos entre nosotros.  

- Están bien -  
- Repetir. Prefiero el INS (Valor 10) que la UPNA (Valor 8) 
- Me ha parecido muy positivo que se preparen las sesiones en grupos de trabajo del 

propio grupo de técnicas 
- Sesiones más cortas y más prácticas, role playing... Por tratar tema de 

intervención, de comunicación... 
- Hay muchos materiales muy buenos, pero creo que por la falta de tiempo no se 

conocen ni se utilizan todo lo que se podrían utilizar, por lo que un índice de ellos 
me parece importante 

- En cuanto a la metodología, señalar que funcionamos mejor en grupo pequeño, en 
grupo grande divagamos demasiado 

- Creo que podría ser poder alargar alguna formación que nos hemos quedado cortos 
por la tarde 

- En las intervenciones individuales habría que limitar el tiempo de las mismas 
- Aunque este año no he podido asistir más que a la primera sesión, por lo que he 

visto en las actas, tanto la metodología como los materiales han sido positivos 
- Muy satisfecha/o 
- Poco dinamismo. Demasiado intenso. Espacio reducido 
- Sala pequeña, echo en falta profesionales de otras áreas: educación, salud 
- Sesiones adecuadas, materiales, metodología, lugar de celebración, horarios… 
- Todo bien -  
- Valorar la itinerancia de los encuentros ya que siempre nos desplazamos los 

mismos y afecta a nuestra asistencia. Valorar creación de espacio interactivo (blog) 
en el que poder mantener contacto con otros profesionales  

 
Cabe destacar, en referencia al lugar de celebración, que varios participantes han 
reflejado su preferencia por la UPNA: 
- De los sitios dónde nos hemos juntado, creo la universidad ha sido el más acertado 
- El lugar más adecuado es la UPNA 
- Lo preferente es la UPNA 
- Me gustó como lugar de celebración realizarlo en la UPNA 
- Para las personas que venimos de fuera de Pamplona, la UPNA es un lugar 

adecuado de celebración por cuestión de aparcamiento 
- Mejor realizarlo en la UPNA (local amplio, aparcamientos...) 
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A parte de los comentarios relacionados con el lugar de celebración de los encuentros, la mayoría de las 
observaciones se refieren a la metodología. Se manifiesta, en general, satisfacción con la metodología 
utilizada es curso (práctica, participativa, estructurada, grupo pequeño/grande, dirigida por Técnicas/os de 
los PMD) y se aportan sugerencias relacionadas a la utilización del tiempo, la introducción de técnicas que 
aumenten la participación (role playing...), así como la creación de espacios interactivos (blog) que son muy 
útiles para la mejora de los encuentros. 
 
Sugerencia de temas 
El apartado de sugerencias para continuar los encuentros consta de tres partes: Temas a tratar, proyectos que 
te interesaría presentar y metodología. 
  
Temas a tratar 

- Prevención selectiva 
- Profundizar más en Rol Profesional: Delimitación de funciones. Ideas para formación 

padres/madres 
- Seguir dando a conocer proyectos o actividades de prevención que estén funcionado 
- Intervención con jóvenes consumidores en situación de riesgo 
- Prevención selectiva. Diferentes tipos de actuaciones en otras zonas 
- Prevención selectiva. Aspectos legales de contratación de servicios, riesgos actividades, etc. 
- Intervención, validación de la prevención. Ir viendo alguna guía de elaboración de 

programas. El trabajo sobre la convivencia a nivel del Instituto y a nivel comunitario 
(Alcohol y menores, Cannabis, Autoridad en la familia) 

- Buenas prácticas de prevención de protocolos de consumo de identificación de consumos y 
prevención desde la pediatría 

- Otras líneas o proyectos o iniciativas para poner en marcha en los Programas de prevención 
- La Prevención vista desde diferentes puntos de vista. Cómo hacer entender a la sociedad la 

prevención educativa 
- Patología Dual 
- Experiencias de trabajo en Red 
- La comunicación e intervención con jóvenes (cómo llegar a ellos), de forma más práctica. 

La importancia del trabajo en equipo 
- Entrevista Motivacional 
- Programación - Evaluación actividades 
- Creo que haría cambios, deberíamos traer profesionales de distintas áreas que trabajen el 

tema y así ver distintos puntos de vista lo que nos llevará a mayor formación 
 
 
Propuestas para presentación de trabajos 

- Resultados del estudio realizado en la zona media del Voy y Vengo, a través de las 
diferentes sesiones realizadas en los Institutos 

- Zona Media de Navarra: Este año hemos realizado sesiones de evaluación del Voy y 
Vengo, en los IES de la zona.  

- Evaluación de las sesiones realizadas en los IES de la zona media sobre el Voy y Vengo 
- Prevención y protocolo de los profesionales de Salud. Prevención y protocolo de Policía 

Foral, G. Civil... 
 
Metodología 

- Participativa y dinámica con dinámicas o trabajos en grupos pequeños 
- La metodología es adecuada, con dinámicas grupales (agrupando o distribuyendo en 

grupos), estructuradas las sesiones en dos partes. Activa y participativa para hacerlo más 
interesante 

- Participativa. Intervención de diferentes profesionales para exponer sus proyectos 
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- Parecidas: Participación de todos, que intercale exposiciones, dinámicas, etc. 
- Dinámicas de trabajo por grupos, vídeos y películas, juegos... Dinámico y vivencial 
- En la línea de las que estamos haciendo 
- La misma que hasta ahora 
- Combinar nuestra propia experiencia con formación impartida por otros profesionales 
- Trabajar las nuevas tecnologías, prácticamente aprender a usarlas, cómo usarlas en el 

trabajo con jóvenes... 
- Formación 
- La usada hasta el momento me parece bien, es participativa 

 
Como se ha comentado anteriormente, las encuestas reflejan un nivel de satisfacción alto con la metodología 
y se sugiere profundizar en la participación, dinamismo, utilización de nuevas tecnologías y en la posible 
combinación de nuestra propia experiencia con formación impartida por otros profesionales. 
 
En relación a la conveniencia de participación en las sesiones de otros profesionales del ámbito 
comunitario (educativo, atención primaria de salud, policías), y las razones para ello, se han recogido las 19 
siguientes respuestas 

- Creo que el grupo está formado con unos objetivos y para que otros u otras profesionales 
se incorporen a este, tendría que cambiar el o los objetivos de estas sesiones 

- En alguna sesión puntual podría ser interesante la participación de algún profesional, pero 
no lo veo necesario para todas las sesiones 

- Exponer profesionales comunitarios 
- Profesionales de la educación formal, para impulsar el trabajo en red y establecer criterios 

de actuación coordinada 
- Sí, porque tienen mucho que ofrecer. Además así aprendemos los unos de los otros y 

aprovechamos los recursos 
- Sí. Para contrastar perspectivas 
- Para el tema propuesto sí, equipo de pediatría 
- Sí, para saber cómo entienden la prevención, si la conocen, qué nos demandan... Y saber 

cómo la trabajan ellos/as 
- Sí, entiendo que cuantos más profesionales participen más puntos de vista tendremos y 

más puntos de unión podremos encontrar para seguir trabajando 
- Sí, por el trabajo en red y por aunar protocolos 
- Sí, y me parecería necesaria la coordinación de todo ellos y la creación de protocolos de 

actuación en determinadas situaciones 
- Encuentro con técnicos de los diferentes Departamentos que en práctica se ven implicados 

(Bienestar Social, Educación, Salud y Juventud, y si podemos ampliar el INAI y Cultura 
¿por qué no?) 

- Sí, por la importancia del trabajo en red 
- Dependiendo del tema a trabajar y cuando consideremos necesario, pero no por sistema, ya 

que este espacio es para nosotros 
- Me parece necesario, pero en sesiones concretas para hablar de todo el trabajo en red 

comunitario. 
- Depende del tema que se trabaje. Si ampliamos la sesión a otros profesionales también 

puede alargarse mucho el grupo y que no se aproveche el tiempo 
- Creo que para temas concretos estaría bien que acudieran profesionales especializados 
- Totalmente,  ampliaría nuestra visión en el ámbito comunitario y eso enriquecerá nuestra 

labor profesional 
 
Mayoritariamente se considera conveniente la participación de otros profesionales pero no en todos los 
encuentros sino cuando el tema y los objetivos lo requieran. 
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En la encuesta de este curso incorporamos una pregunta para conocer el grado de incorporación de las 
nuevas tecnologías en el trabajo cotidiano. Un 88,3% (20 de 24 respuestas) usa las nuevas tecnologías 
diariamente, la frecuencia según los diferentes tipos son: 
 

Redes Sociales Usuarios Porcentaje
Facebook 11 45,83 
Tuenty 13 54,16 
Otras 2 8,33 
Blog 2 8,33 
Pág Web 7 29,16 
Google Docs   0  
Google Groups   0  
Otras 2 8,33 
Ninguna   4  

 
 
Comentario general 
Es unánime el deseo de continuar participando en los Encuentros, con niveles de satisfacción altos de los 
diferentes aspectos preguntados (metodología, interés temático, materiales, lugar de celebración y global). 
 
Hay que destacar la buena acogida que han tenido los cambios introducidos, como consecuencia de la 
evaluación anterior; horario, duración y, sobre todo, ha sido muy interesante la organización por 
profesionales de diferentes zonas.  La constitución de grupos de trabajo que se responsabilizan de la 
dinamización y de los contenidos específicos de cada de los encuentros ha sido asimismo un elemento clave 
para la mejora. 
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5. Presupuestos 
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Presupuestos (Por Áreas) 
 
 
 

 

 
Subvención para planes municipales contra la  
drogodependencia...............................................................            

 
     Subvenciones a entidades para programas de 

prevención .......................................................................... 
 
Actividades de prevención específica y coordinación....... 

     
Edición de material, prevención y publicidad.................... 
 
 
TOTAL ................................................................................    
 

  
  
 
 

 
650.645 

 
 

261.124 
 
 

3.000 
 

1.500 
 
 

916.269 
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6. Recursos en Drogodependencias 
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DIRECTORIO DE RECURSOS EN DROGODEPENDENCIAS 
 
 
PLAN FORAL DE DROGODEPENDENCIAS: DIRECCIÓN TÉCNICA 
C/ AMAYA  2A  PTA. BAJA 
31002  PAMPLONA 
TELÉFONOS: 848 42 14 38/39/40/41/43 FAX: 848 42 35 10  e-mail: pfdrogod@cfnavarra.es 

DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL 
PLZ DE LA PAZ S/Nº 
31002  PAMPLONA 
TELÉFONO: 848 42 90 61/42 90 68  FAX: 848 42 90 59   e-mail: ssmental@cfnavarra.es 
 
SECCIÓN DE SALUD COMUNITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
C/LEYRE, Nº 15   31003  PAMPLONA 
TELÉFONO: 848 42 34 40      FAX: 848 42 34 74     e-mail: isp.promocion@cfnavarra.es 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE  ORDENACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN  
SERVICIO DE  FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
CUESTA DE SANTO DOMINGO, S/Nº   31001  PAMPLONA 
TELÉFONO: 848 42 48 06      FAX: 848 42 60 52     e-mail: jc-
cristobal.garcia@cfnavarra.es 
 
 
CENTROS DE SALUD MENTAL 
 

C.S.M. SECTOR IA 
C/ COMPAÑÍA, S/Nº   31001  PAMPLONA 
TEL. 948 20 66 35   FAX: 948 20 64 09    e-mail: csmcviej@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR IB 
DE LA FUENTE, S/Nº  31600  BURLADA 
TEL. 948 13 61 19   FAX: 948 13 62 78    e-mail: csmburla@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR IC 
AVDA GUIPUZCOA, 37-29  31014  PAMPLONA 
TEL. 948 13 90 78   FAX: 948 13 90 79    e-mail: csmrocha@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR ID 
OSTOKI, 16  PTA BAJA  31013  ANSOAIN 
TEL. 948 13 90 55   FAX: 948 13 90 56    e-mail: CSMANSOA@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR IIA 
JULIÁN GAYARRE, 1  31005  PAMPLONA 
TEL. 948 29 04 66    FAX: 948 29 01 71    e-mail: csmmilag@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR IIB 
ERMITAGAÑA, 20  31008  PAMPLONA 
TEL. 948 198590  FAX: 948 19 81 79    e-mail: csmermit@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR IIC 
AVD. BARAÑAIN, 14  31008 PAMPLONA 
TEL. 948 19 00 40   FAX: 948 00 43    e-mail: csmsjuan@cfnavarra.es 
 
C.S.M. SECTOR III 
FRAY DIEGO, 37  31200  ESTELLA 
TEL. 948 55 63 70  FAX: 948 55 63 69    e-mail: csmestel@cfnavarra.es 
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C.S.M. SECTOR IV  
CAMINO DE LA PEDRERA, S/Nº 31 300  TAFALLA 
TEL. 948 70 39 21  FAX: 948 70 39 20   e mail: csmtafal@cfnavarra.es 
 
 
C.S.M. SECTOR V 
GAYARRE, S/Nº  31500  TUDELA 
TEL. 948 84 81 87  FAX: 948 84 81 94   e-mail: csm.tudela@cfnavarra.es 
 

 
HOSPITALES DE DÍA 
 

HOSPITAL DE DÍA I  (Concertado Fundación Argibide) 
PABELLÓN BLANCO. RECINTO HOSPITAL DE NAVARRA. 
IRUNLARREA 3   31008  PAMPLONA 
TEL. 948 19 85 95   FAX: 948 19 83 66     e-mail: pb.hdia@cfnavarra.es 
 
HOSPITAL DE DÍA II 
C/ MAGDALENA, 1  31015  PAMPLONA 
TEL. 948 13 62 66  FAX: 948 13 61 17   e-mail: hdirubid@cfnavarra.es 

 
UNIDAD INFANTO-JUVENIL "NATIVIDAD ZUBIETA" 
C/ SAN CRISTOBAL, S/Nº   31015  PAMPLONA 
TEL.:948 13 66 66  FAX: 948 13 61 25   e-mail: CS25082@cfnavarra.es 

 
CENTROS DE DÍA 
 

CLÍNICA DE REHABILITACIÓN 
AVD. DE VILLAVA, 53   31015  PAMPLONA 
TEL. 848 42 27 30  FAX: 848 42 83 01   e-mail: nabeteco@cfnavarra.es 
 
CENTRO DE DÍA ZURÍA 
PABELLÓN BLANCO. HOSPITAL DE NAVARRA 
IRUNLARREA 3.  31008  PAMPLONA 
TEL. 948 19 86 54   FAX: 948 19 82 33   e-mail: centro.dia.zuria@cfnavarra.es 
 

 
UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 

U.H.P. I 
HOSPITAL DE NAVARRA.  PABELLÓN M-5. 
IRUNLARREA, 3   31008  PAMPLONA 
TEL. 848 42 24 88   FAX: 848 42 24 88   e-mail: psquiatria.hvc@cfnavarra.es 
 
U.H.P. II 
HOSPITAL DE NAVARRA. PABELLÓN E. 
IRUNLARREA, 3  31008  PAMPLONA 
TEL 848 42 22 54  FAX: 848 42 83 82   e-mail: secretaria.psiquiatria.hn@cfnavarra.es 

 
 
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS ACREDITADAS 

 
PROYECTO HOMBRE 
AVD. ZARAGOZA, 23 (EDIFICIO PP. PAÚLES ) 
 31005 PAMPLONA 
TEL. 948 29 18 65   FAX: 948 29 17 40   e-mail: info@proyectohombrenavarra.org 
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ASOCIACIÓN IBARRE MULTZOA S.A.L., C.T. EGIARTE 
JARAUTA, 2 y 4-  31001  PAMPLONA 
TEL. 948 21 20 40   FAX: 948 21 20 40   e-mail: ibarre@biaizpe.net 
 
ASOCIACIÓN ANTOX 
OLITE, 26  2º IZDA.  31004  PAMPLONA 
TEL. 948 39 21 50   FAX: 948 39 21 52   e-mail: antox@telefonica.net 
 
DIANOVA 
CENTRO EDUCATIVO-TERAPÉUTICO PARA MENORES CON PROBLEMAS 
DE CONSUMOS DE DROGAS "ZANDUETA" 
VALLE DE ARCE     31438  ZANDUETA 
TEL.: 948 76 02 85 / 59   FAX: 948 76 02 85  e-mail: zandueta.dianova@ctv.es 
 

 
 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

CENTRO PENITENCIARIO 
SAN ROQUE S/Nº     31011   PAMPLONA 
TEL.: 948 19 90 55     FAX: 948 19 01 90 
 
 

 
SERVICIO SOCIAL PENITENCIARIO DE NAVARRA 
 

MONASTERIO DE YARTE, 2  Bº  31011  PAMPLONA 
TEL.: 948 20 66 06    FAX: 948 20 61 99   e-mail: ssp-pamplona@dgip.mir.es 

 
 
 
PROGRAMAS MUNICIPALES O MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES DE 
BASE 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
ZAPATERIA, 40    31001  PAMPLONA 
TEL. 948 42 05 20 /24  FAX: 948 42 05 40   e-mail: r.lopez@pamplona.es 
 
AYUNTAMIENTO DE  ANCIN.   SSB ANCIN-AMEZCOA 
LA ERMINATA S/Nº  31282   ANCIN 
TEL  948 53 42 25  FAX: 948 53 43 02     e-mail: ssbancin@infolocal.org 
 
AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 
PLZ de la Paz s/nº   31010  BARAÑAIN 
TEL. 948 19 98 70  FAX: 948 19 98 71    e-mail: ssb@baranain.com 
 
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN 
PLZ. FUEROS, S/Nº   31700 ELIZONDO 
TEL. 948 58 00 06   FAX: 948 45 22 69   e-mail: baztan@baztan.es 
 
AYUNTAMIENTO DE BERA/BERAKO UDALA 
HERRIKO ETXEA, 1    31780  BERA/VERA DE BIDASOA  
TEL. 948 63 00 05  FAX 948 63 10 20    e-mail: bera@berakoudala.net 
 
AYUNTAMIENTO DE BURLADA 
LANDAZABAL, 5 BIS  31600 BURLADA    
TEL. 948 13 66 36   FAX: 948 13 63 38   e-mail: ssb@burlada.es 
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AYUNTAMIENTOS DE CORELLA Y CASTEJÓN 
EMILIO MALUMBRES, 11   31591  CORELLA 
TEL. 948 08 00 81   FAX: 948 08 00 82   e-mail:  ssb@corella.infolocal.org 
 
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 
Pº  INMACULADA, 1, bajo  31 200  ESTELLA 
TEL. 948 54 82 38/36   FAX: 948 54 82 32   e-mail: servicio.social@estella-lizarra.com 
 
 
AYUNTAMIENTO DE GARINOAIN 
GENERAL S/Nº     31395  GARINOAIN 
 
AYUNTAMIENTO DE LESAKA 
PLZ. ZAHARRA,  S/Nº  31770 LESAKA 
TEL.: 948 63 70 05   FAX 948 62 75 23   e-mail: udala@lesaka.net 
 
AYUNTAMIENTO. DE  ORKOIEN (SERVICIOS SOCIALES) 
PZA. ITURGAIN, 1   31160 ORKOIEN    e-mail: gaztelekuorkoien@kamira.es 

 TEL.: 948 32 10 31  FAX: 948 32 11 12                   ssbb@orkoien.com;   educadora@orkoien.com 
 
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 
PLZ DE NAVARRA,  7   31300  TAFALLA 
TEL.: 948 70 18 11   FAX: 948 70 32 39   e-mail: magonzalez@tafalla.es 
 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
DÍAZ BRAVO, 26  31500  TUDELA 
TEL. 948 82 67 61   FAX: 948 82 16 93   e-mail: bienestarsocial@tudela.es 
        Luis.segura@tudela.es 
 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN 
PLAZ  MUTILOA, 4, 1º  31192  MUTILVA BAJA 
TEL. 948 24 49 46  FAX: 948 24 34 91                                  -mail: Aranguren@aranguren.es 
 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS.  SERVICIOS SOCIALES 
SAN MARTIN, 26    31486 EGÜÉS 
TEL. 948 33 16 50   FAX: 948 33 21 82   e-mail: ssb@egues.es 
 
AYUNTAMIENTO DE VIANA 
PLZ SOR SIMONA OROZ ,  S/Nº  31230  VIANA 
TEL.: 948 64 58 51    FAX: 948 44 62 12   e-mail: ssb@viana.es 
 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
C/MAYOR, 22         31610  VILLAVA 
TEL. 948 13 07 34   FAX: 948 13 52 51   e-mail: ssbase@villava.es 
 
AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 
PARQUE ERRENIEGA, 25  31180  ZIZUR MAYOR e-mail: gaztetxe@zizurmayor.es 
TEL. 948 18 26 63   FAX: 948 18 53 81   e-mail: ssb@zizurmayor.es 
 
JUNTA GENERAL DEL VALLE DE RONCAL 
Pº JULIÁN GAYARRE, 5   31415  RONCAL 
TEL.: 948 47 50 35  -  FAX: 948 47 51 53   e-mail: animador@vallederoncal.es 

 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES AUÑAMENDI  
GIZARTE  ZERBITZUETARAKO MANKOMUNITATEA 
DORREKOA, 1   31640  AURITZ – BURGUETE 
TEL. 948 79 04 39   FAX: 948 79 04 94                          e-mail:  educadora@burguete.org 
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MANCOMUNIDAD  DE SSB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE  ALTSASU /ALSASUA 
OLAZTI/OLAZAGUTÍA Y ZIORDIA. 
GARCÍA XIMENEZ, 42, 2º    31800  ALSASUA 
TEL.   948 46 76 62   FAX: 948 46 78 74   e-mail: ssbaltsasu@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE LOS AYTOS DE ANSOAIN, BERRIOZAR, Y BERRIOPLANO 
KALEBERRI, 12,   31013  BERRIOZAR 
TEL. 948 30 00 07  FAX: 948 30 09 50   e-mail: ssbberriozar@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HUARTE 
Y VALLE DE ESTERIBAR  
PLZ. SAN JUAN, 1  3º  31620  HUARTE 
TEL.; 948 33 13 09 /  33 32 23   FAX: 948 33 50 27  e-mail: mhuarte@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
SAN ADRIÁN, AZAGRA, ANDOSILLA Y CARCAR 
PLZ. DE LOS FUEROS, 1  1º  31570  SAN ADRIÁN 
TEL. 948 67 15 39 / 948 69 66 04   FAX: 948 67 15 39 e-mail: mssb@terra.es 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE  
ARGUEDAS, VALTIERRA, MILAGRO, VILLAFRANCA  Y CADREITA 
PLZ DE ESPAÑA, 4  Bº  31514 CADREITA 
TEL. 948 84 48 02   FAX: 948 84 48 03   e-mail: ssbvaltierra@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BORTZIRIAK/ 
BORTZIRITAKO OGZ MANKOMUNITATEA 
ANDUTZETA KALEA, 15  31760 EXTALAR 
TEL. 948 63 50 36   FAX: 948 63 50 36 e-mail: ssblesaka@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE  SERVICIOS SOCIALES DE CINTRUÉNIGO Y FITERO 
PLZ. CAPUCHINOS,  S/Nº    31592 CINTRUENIGO 
TEL. 948 81 22 81    FAX: 948 81 55 06   e-mail:  ssbcintfit@gmail.com 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA COMARCA DE  SANGÜESA 
PLZ GRAL. LOS CAROS 13-15   31400   SANGÜESA 
TEL. 948 87 12 47  FAX:  948 87 03 54   e-mail: ssb@mancomunidaddesanguesa.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “IRANZU”  (ZONA DE VILLATUERTA) 
PLZ FUEROS S/Nº   31178   ABÁRZUZA 
TEL. y  FAX: 948 52 02 33    e-mail: ssbiranzu@yahoo.es 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  "IZAGA" 
DOMINGO ELIZONDO, 1   31430   AOIZ 
TEL.: 948 33 40 95   FAX: 948 33 42 97   e-mail: ssbaoiz@izagassb.infologal.org 
                   mgarcia@izagassb.infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LAZAGURRIA,  
MENDAVIA, SARTAGUDA Y SESMA 
PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, 2 - 1º   31587   MEDAVIA 
TEL.: 948 69 51 01 -  FAX: 948 695101   e-mail:  ssbmendavia@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SALAZAR-NAVASCUÉS 
ROCHAPEA  S/Nº  31690  EZCAROZ 
TEL.: 948 89 05 29  -  FAX: 948 89 06 06       e-mail:  ssbsalazar@infolocal.org 
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MANCOMUNIDAD DE  SERVICIOS SOCIALES DE VALDIZARBE 
SAN PEDRO, S/Nº  31100  PUENTE LA REINA 
TEL.  948 34 08 79   FAX. 948 34 13 05   e-mail: ssbpuente@infolocal.org 
 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  “VALLE DEL QUEILES” 
(ABLITAS, BARILLAS, CASCANTE, MONTEAGUDO, MURCHANTE, Y TULEBRAS) 
PLZ FUEROS Nº 1  31520  CASCANTE 
TEL. 948 85 06 59   FAX: 948 85 06 59   e-mail: ssbcascante@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE  LA ZONA DE ALLO 
PLZ FUEROS /S/Nº   31262    ALLO 
TEL.: 948  52 33 39   FAX: 948 52 33 93   e-mail: ssballo@infolocal.org 
 
 
MANCOMUNIDAD  DE  SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA DE LOS ARCOS 
SAN LÁZARO, Nº 2   31210  LOS ARCOS 
TEL. y FAX: 948 64 07 61    e-mail: ssb@ssblosarcos.infolocal.org 
 
 
SERVICIOS SOCIALES INTER MUNICIPALES DE LA ZONA DE ARTAJONA 
EUGENIO MENDIOROZ, 1  31140  ARTAJONA 
TEL.: 948 36 43 12    FAX: 948 36 45 81   e-mail: ssbartajona@infolocal.org 
 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA DE BUÑUEL 
C/ GENERAL FRANCO, 5º  31540  BUÑUEL 
TEL. 948 83 35 56   FAX: 948 83 34 11   e-mail: pijbunuel@lenesal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  DE  LA ZONA CARCASTILLO 
PLZ. LA IGLESIA, Nº 3   31310  CARCASTILLO   e-mail: pili.mssb@terra.es 
TEL.  948 72 54 01   FAX: 948 71 58 17               sonia.mssb@terra.es 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA ETXARRI ARANATZ 
NAGUSIA, 28    31820  ETXARRI ARANATZ 
TEL: 948 46 07 52  FAX: 948 46 07 29   e-mail: ssbetxarri@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  DE  LA ZONA DE  IRURTZUN 
PLZ DE LOS FUEROS S/Nº    31860 IRURTZUN 
TEL. 948 60 06 94   FAX: 948 60 04 34     e-mail: ssbirurtzun@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA DE LEITZA 
ELBARREN, 1   31880  LEITZA    e-mail:  ssbleitza@infolocal.org 
TEL. 948 51 08 40  FAX: 948 61 06 20                 leitza.tmartinez@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA DE  NOAIN  
PLZ SAN MIGUEL, 5 BAJO  31110  NOAIN 
TEL. 948 31 05 94  FAX: 948 31 26 66   e-mail: ssbnoain@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA DE OLITE 
Pº DOÑA LEONOR, Nº 12   31390  OLITE 
TEL.: 948  74 03 90   FAX: 948  74 03 29   e-mail: ssbolite@infolocal.org 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE  LA ZONA PERALTA 
C/ CORTES, 13 Bº  31350 PERALTA 
TEL y  FAX:  948 71 38 42    e-mail: ssbperalta@infolocal.org 
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SERVICIO SOCIAL DE  BASE DE ULTZAMA 
C/ SAN PEDRO, 11    31797   LARRAINTZAR 
TEL.: 948 30 53     FAX: 948 30 53 32  e-mail: ssbultzama@infolocal.org  

 
 
 
 
CENTRO DE ACOGIDA E INSERCIÓN SOCIAL LABORAL 
 

ACOAD SERVICIOS ASISTENCIALES (OASIS) 
AVDA. SAN JORGE, 81  Bº (TRASERA)   
31012 PAMPLONA 
TEL.: 948 19 81 13    FAX: 948 19 83 21   e-mail: acoad@acoad.org 
 
 

ASOCIACIONES 
 

ACOAD SERVICIOS ASISTENCIALES 
AVDA. SAN JORGE, 81  Bº (TRASERA)   
31012 PAMPLONA 
TEL.: 948 19 81 13    FAX: 948 19 83 21   e-mail: acoad@acoad.org 
 
ADEFAD 
PADRE MACEDA, 2 4º DCHA   31014  PAMPLONA 
TEL: 699 98 85 47   FAX: 948 14 61 82   e-mail: cristinaaldaya@gmail.com 
 
AL-ANON   (FAMILIARES Y AMIGOS DE ALCOHÓLICOS) 
OFICINA DE SERVICIOS AREA 8 
APARTADO 235   31500  TUDELA 
TEL.: 639 40 04 06   FAX: 93 2012124   e-mail: info@al-anonespana.org 
 
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
C/ LUIS MORONDO, 4  31006 PAMPLONA 
TEL. 948 24 10 10      e-mail: aa@alcoholiscosanonimos.org 
 
ASOCIACIÓN ALDEZAR 
ALDAPA,  3 Bº   31001  PAMPLONA      
TEL. 948 22 71 83   FAX:  948 21 25 26   e-mail: aldezartrikima@yahoo.es 
 
ASOCIACIÓN  ANTIDROGODEPENDENCIAS  KARA 
C/ NUEVA, 13   31314  SANTACARA 
TEL. 948 74 64 53 
 
ASOCIACIÓN ARGOS 
MANUEL IRIBARREN, 2-4   Bº  31008   PAMPLONA 
TEL:  661 12 88 54     e-mail: argos.social@gmail.com 
 
ASOCIACIÓN ASKAGINTZA  
SUBIZA  S/Nº   31015  PAMPLONA 
TEL. 948 13 39 18  FAX: 948 14 98 18    e-mail: askagintza@gmail.com 
 
ASOCIACIÓN BEGALAR 
SAN LÁZARO, 2   31210  LOS ARCOS 
TEL: 948 64 07 61  FAX: 948 64 07 61 
 
ASOCIACIÓN COLECTIVO ALAIZ 
AVDA BAYONA, 30  Bº   31011 PAMPLONA 
TEL. 948 25 24 85      e-mail: alaiz.ana@terra.es 
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ASOCIACIÓN EL CUETO 
PLZ  SOR SIMONA OROZ S/Nº  31230  VIANA 
TEL 948 64 58 51 
 
ASOCIACIÓN  EL MARINAL 
PLZ. LOS FUEROS 1, 2º  31570  SAN ADRIÁN   
TEL. 948 67 06 94       e-mail: asomarin@terra.es 
 
ASOCIACIÓN DE GITANOS DE NAVARRA  "LA MAJARÍ" 
LARRAGETA, 5   Bº   31013  ANSOAIN 
TEL.948 13 65 51  FAX:  948 31 18 58    e-mail: lamajari@gmail.com 
 
ASOCIACIÓN DE GITANOS DE NAVARRA “SAN FERMÍN” 
RIO ARGA, 23  31014 PAMPLONS 
TEL. y FAX: 948 22 88 88      e-mail: pedro@agpgruop.org 
 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES URANTZIA 
FUEROS, 1 Bª   31210   LOS ARCOS 
TEL. 948 44 10 85  FAX 948 64 02 31   e-mail: empleo@losarcos.es 
 
ASOCIACIÓN JUNO 
C/ SAN LÁZARO, 2   31210  LOS ARCOS 
TEL Y FAX:  948 64 07 61 
       
ASOCIACIÓN LANTXOTEGI 
AVDA. GUIPUZCOA, 29 Bº    31198  BERRIOZAR 
TEL. Y FAX:  948 30 17 73 
 
ASOCIACION LUDOPATAS DE NAVARRA "ARALAR" 
ALFONSO EL BATALLADOR, 10 ENTPTA OF A   31007 PAMPLONA 
TEL Y FAX:  948 25 29 16     e-mail: asociacionaralar@yahoo.es 
 
ASOCIACIÓN  NICARAGÜENSE  DE  NAVARRA “ASNINA” 
BAJADA DE JAVIER, 20 1º B  31001  PAMPLONA 
TEL  679 28 00 30      e-mail. asninako@yahoo.es 
 
ASOCIACIÓN  DE  PADRES VALTIERRA JOVEN 
PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1   31514  VALTIERRA 
TEL. 948 86 71 59      e-mail: asunblasco65@hotmail.com 
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAR SORDAS DE NAVARRA (ASORNA) 
TRAVESIA MONASTERIO DE IRACHE, 2 -1º C   31011    PAMPLONA 
TEL. 948 25 71 62  FAX: 948 17 61 34   e-mail: asorna@asorna.org 
 
ASOCIACIÓN RIBERA PROSALUD 
AVDA RIBERA, 80   31580  LODOSA 
TEL. 638 54 88 01      e-mail: riberaprosalud@hotmail.com 
 
ASOCIACIÓN SIKAVEN O DROM 
GAMAZADA, 4  31310  CARCASTILLO 
TEL. 948 72 66 98  FAX 948 71 58 17 
 
ASOCIACIÓN  TURRUMBEROS 
SAN PEDRO, 19  Bº   31591  CORELLA 
TEL 646 09 28 65      e-mail: Turrumberos@hotmail.com 
 
ASOCIACIÓN VECINAL ALDE ZAHARRA DEL CASCO VIEJO DE PAMPLONA 
ALDAPA, 5  Bº     31001 PAMPLONA  
TEL Y FAX.:  948 21 25 26    e-mail: Komunitateplana@plancomunitario.org 

106



Plan Foral de Drogodependencias.  Memoria 2011 

 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA/NAFARROAKO GAZTE KONTSEILUA 
C/ SANGUESA, 30 – 2º  31005 PAMPLONA 
TEL. 948 23 48 19  FAX: 948 24 56 27   e-mail: sexualitatea@cjn-ngk.org 
 
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PEDRO DE AXULAR 
ERMITALDEA, 1  31610 VILLAVA 
TEL. 948 13 66 14      e-mail: pziganda@ikastola.net 
 
CRUZ ROJA 
LEYRE, Nº 6    31002 PAMPLONA 
TEL: 948 20 65 70   FAX: 948 22 27 66      e-mail: navarra@cruzroja.es 
 
ESAIN (Estella ayuda a inmigrantes) 
PLZ. DE SANTIAGO, 41    31200 ESTELLA 
TEL:  948 55 03 80  FAX: 948 55 03 80   e-mail: gelimartin@hotmail.com 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE NAVARRA GAZ KALO 
MERINDAD DE SANGÜESA, 10 ENTREPTA DCHA   31600  BURLADA 
TEL. 948 13 10 01   FAX:  948 07 13 12   e-mail: info@gaxkalo.org 
 
FEDERACIÓN CASA DE LAS NACIONES 
MENDIGORRIA, 8   31015  PAMPLONA 
TEL:  948 06 96 91     e-mail: casadelasnaciones@yahoo.es  
 
FUNDACIÓN ARGIBIDE 
C/ ITURRAMA Nº 7  31007  PAMPLONA 
TEL.: 948 26 65 11   FAX 948 26 66 50     e-mail: info@fundacionargibide.org 
 
FUNDACIÓN ATENCIÓN A LAS ADICCIONES EN TUDELA Y RIBERA 
MIGUEL EZA 12, 1º DCHA  31500  TUDELA 
TEL y  FAX:  948 82 66 82     e-mail: info@proyectohombretudela.org 
 
FUNDACIÓN ILUNDAIN - HARITZ BERRI 
SAN JUAN, S/Nº    31192  ILUNDAIN 
TEL.  948 33 90 04  FAX: 948 33 90 88   e-mail: fundacion@fundacion-ilundain.com 
 
FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE NAVARRA 
AVD. ZARAGOZA, 23 (EDIFICIO PP. PAÚLES ) 31005 PAMPLONA  
TEL. 948 29 18 65   FAX: 948 29 17 40   e-mail:  administracion@proyectohombrenavarra.org 
 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 
AVDA. MARCELO CELAYETA, 75 NAVE B2,  PUERTA 2ª 
EDIFICIO IWER       31015  PAMPLONA 
TEL. 948 38 26 89     FAX: 948 38 26 81 

HEGOAK 
AVD. DE LOS DEPORTES, 6, 1º B   31010  BARAÑAIN    
TEL.: 948 26 97 56 - 636 92 45 82 FAX : 948  26 97 56 e-mail: hegoak@hegoak.org 
 
KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL 
JOSÉ ALONSO, 1  Bº   31002   PAMPLONA 
TEL:  948 32 51 27   FAX: 948 30 95 02   e-mail: kamira@kamira.es 
 
MÉDICOS DEL MUNDO 
ARALAR, 42   Bº  31004  PAMPLONA 
TEL. 948 20 73 40       e-mail: navarra@medicosdelmundo.org 
 
NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
AVDA. BAJA NAVARRA, 28 4º   31002 PAMPLONA 
TEL.  902 11 41 47      www.narcoticosanonimos.es 
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PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

Mancomunidad SSB de 
la zona de Buñuel 

 Educador social 
 Programa de ocio para adolescentes en el ámbito de prevención de 

drogodependencias: Educar para el ocio 
 Prevención de accidentes de tráfico por consumo abusivo de alcohol 
 Apoyo a Asociaciones de padres y madres 

Mancomunidad  SSB de 
la zona de San Adrián  

 Programa de prevención e intervención social en drogodependencias 
 Programa de prevención comunitaria 
 Programa de prevención escolar 
 Programa de prevención familiar 
 Área de intervención    

Ayuntamiento de Estella  Programa de prevención de la inadaptación y las drogodependencias: 
 Actividades de prevención comunitaria 
 Prevención en el ámbito escolar 
 Programas dirigidos a personas en situación de riesgo 
 Seguimiento al tratamiento 
 Programa de incorporación social 

 Proyecto Educatif con adolescentes de los Centros Educativos de Estella 
 Campaña de prevención de accidentes de tráfico en relación con el consumo 

de sustancias estimulantes 
 Programa de apoyo en Estella-Lizarra 2011.  

 Programa de prevención selectiva 
 Programa de ocio saludable los fines de semana en la casa de la juventud/ 

gazteriaren  “María Vicuña”  
Ayuntamiento de Villava  Programa de prevención comunitaria para los Ayuntamientos de Villava, 

Ezkabarte y Olaibar 
 Prevención en el ámbito familiar 
 Prevención en el ámbito juvenil 
 Información y documentación 
 Prevención escolar 
 Apoyo individualizado a familias, jóvenes y niños en riesgo de 

desprotección y/o conflicto social 
 Orientación y apoyo en casos de drogodependencias  
 Incorporación sociolaboral 
 Trabajo en beneficio de la comunidad 

Ayuntamiento de Zizur 
Mayor 

 Programa de prevención inespecífica en el ámbito comunitario 
 Prevención en el ámbito escolar y a través de redes sociales 
 Apoyo educativo a padres y madres 
 Investigación,  coordinación y formación  
 Programa de reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en el 

área de ocio y tiempo libre en juventud  
Mancomunidad SSB de 
Ansoain, Berriozar y 
Berrioplano … 
 
 
 
 
 
... 

 Plan Intermunicipal de Drogodependencias: 
 Programa de asesoramiento a familias 
 Programa de detección y seguimiento de jóvenes en riesgo  
 Análisis e intervención con niños/as de Infantil y Primaria del C.P. 

Mendialdea que presentan déficit  socio-familiares 
 Programa de entrenamiento social dirigido a personas que presentan 

déficit en habilidades sociales 
 Campaña de sensibilización sobre el consumo de alcohol y otras 

sustancias 
 Campaña de asesoramiento a Entidades Locales de la zona sobre el 
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control de sustancias 
 Programa de acogida y motivación al inicio del tratamiento  
 Programa de derivación a otros recursos especializados 
 Programa de intervención social con familias de drogodependientes 
 Programa de seguimiento con otros dispositivos especializados 
 Programa de incorporación social de personas con problemas de 

drogodependencia 
 Programa de intervención específica en Prevención de drogas de diseño. 

Grupos de riesgo (Ansoain y Berriozar) 
Ayuntamiento de Tudela   Campaña de prevención de accidentes de tráfico en jóvenes 

 Orientación y formación de agentes comunitarios  
 Fomento de estilos de vida saludables en jóvenes 

Mancomunidad SSB de 
Arguetas, Valtierra,… y 
Cadreita 

 Plan supramunicipal de acción comunitaria "Entre todos"  
 Programa de prevención de accidentes de tráfico 

Ayuntamientos de 
Corella y Castejón 
 
 
 
 
 

 Programa de prevención de drogas y conductas de riesgo en la escuela, 
prevención en el ámbito escolar 

 Intervención y seguimiento de personas en situación de riesgo e 
intervención educativa con familias y menores 

 Campaña de prevención de accidentes de tráfico 
 Ocio alternativo  
 Programa de prevención de conductas inadecuadas en el tiempo libre: 

prevención en los “cuartos de cuadrillas” 
 Programa de apoyo extraescolar  
 Programa de apoyo al tratamiento 
 Programa de incorporación social 

Mancomunidad de SSB 
de Cintruénigo y Fitero. 

 Programa de prevención de drogas  y conductas de riesgo en la escuela 
 Intervención y seguimiento de personas en situación de riesgo e 

intervención educativa con familias y menores 
 Campaña de prevención de accidentes de tráfico 
 Programa de apoyo extraescolar 
 Programa de apoyo al tratamiento 
 Programa de Incorporación Social 

Mancomunidad de SSB 
Valle del Queiles 
 

 Programa “Municipios en Marcha”: 
 Seguimiento de curto, peñas y lugares de encuentro juvenil 
 Promoción del asociacionismo juvenil 
 Formación, talleres, reducción de daños, resolución de conflictos, tiempo 

libre 
 Formación de padres y madres 
 “Voy y vengo” 
 Ludo piscina 
 Programa de prevención en el ámbito escolar dirigido a 5º y 6º de 

Educación Primaria 
 Atención individualizada 

Mancomunidad  de SSB 
de la zona Noain 

 Programa de prevención en el ámbito comunitario (población general) 
 Programa de prevención en el ámbito familiar 
 Programa dirigido a grupos de población con mayores necesidades de 

apoyo socioeducativo 
 Programa de prevención escolar   
 Programa de prevención con jóvenes 
 

Mancomunidad  de SSB 
de la zona Peralta... 

 Programa de prevención en el comunitaria 
 Programa en el ámbito escolar 
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... 

 Programa dirigido a personas en situación de riesgo 
 Programa de coordinación 

Mancomunidad  SSB de 
Alsasua/Altsasu Olatzi y 
Ziordia 

 Programa de infancia y familia 
 Prevención comunitaria en familia, escuela y jóvenes  
 Intervención psicosocial 

 Proyecto “Educatif” con adolescentes de los Centros Educativos de la zona 
Mancomunidad  SSB de 
los Aytos. de Huarte y 
Valle de Esteribar  

 Programa de prevención comunitaria y Planes Municipales de 
drogodependencias 
 Programa dirigido a personas en situación de riesgo 
 Programa de prevención comunitaria 
 Programa de prevención escolar 

Ayuntamiento de 
Barañain 

 Prevención  inespecífica en el ámbito comunitario 
 Prevención en el ámbito escolar 
 Investigación, coordinación y formación 
 Programa de reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en el 

área de ocio y tiempo libre en  juventud 
Mancomunidad SSB de 
la zona de Irurtzun 

 Programa de prevención con jóvenes  
 Programa de prevención escolar 
 Programa de prevención con adultos  
 Programa con familias en riesgo 

Ayuntamiento de 
Pamplona 

 Proyecto comunitario de protección integral a la población infanto-juvenil 
en los siguientes barrios de Pamplona: San Jorge-Bustintxuri, Rochapea, 
Casco Viejo, Echavacoiz y Chantrea 

Mancomunidad  SSB de 
la zona de Leitza 

 Programa de promoción de la salud en el ámbito escolar 
 Programa de orientación y atención a personas, familias y grupos con 

situaciones de dependencia  
 Prevención en espacios de ocio y tiempo libre  

Mancomunidad SSB de 
Carcastillo 

 Campaña de prevención de accidentes de tráfico en relación al consumo de 
sustancias estimulantes “Voy y Vengo” 

 Promoción de hábitos de vida saludable  
 Prevención comunitaria de drogodependencias  

Mancomunidad SSB de 
Zona de Valdizarbe 

 Programa "Valdibús" 
 Talleres infantiles 
 Escuela de padres y madres  
 Prevención comunitaria 

Ayuntamiento de Tafalla  Programa de prevención comunitaria y Plan Municipal de 
Drogodependencias 
 Actividades formativas y educativas en jóvenes 
 Actividades de prevención de riesgos 
 Actividades comunitarias y de sensibilización 

 Proyecto “Educatif” para adolescentes de los Centros Educativos 
Mancomunidad  SSB de 
la Zona de Artajona 

 Programa de prevención y promoción de salud frente a conductas de riesgo: 
 Colonias urbanas de hábitos saludables 
 Programa de ocio saludable  
 Prevención en el medio escolar “Teatreando” 
 Prevención del consumo de sustancias 

Ayuntamiento de Viana  Programa de prevención de drogodependencias para la población joven 
 Escuela de familias: formación de padres y madres en prevención 
 Programa de prevención de accidentes de tráfico "Voy y vengo" 

Ayuntamiento de 
Burlada 

 Programa de familia 
 Programa escolar 
 Programa comunitario 
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Mancomunidad SSB 
"Iranzu" 

 Programa de prevención comunitaria y Plan Municipal de 
drogodependencias 
 Familia, infancia, adolescencia y jóvenes 
 Población general,  
 Jóvenes con problemas por el consumo de drogas y sus familias 

Mancomunidad SSB de 
la zona de Olite... 
 
 
... 
 

 Campaña de prevención de accidentes de tráfico en relación con el consumo 
de sustancias "Voy y vengo"  

 Proyecto “Ikaro” de intervención en bajeras en la zona de Olite, la 
prevención de problemas relacionados con el consumo de drogas desde la 
perspectiva de reducción de riesgos y daños asociados a la vivencia juvenil 
del ocio y tiempo libre 

 Prevención en el medio escolar “Teatreando” 
 Taller de prevención de conductas no saludables, Escuela de padres y 

madres 
Mancomunidad  SSB de 
la Zona de Allo 
 

 Plan Intermunicipal de Prevención 
 Prevención  familiar, familias con factores de riesgo y con población 

general 
 Prevención escolar. Apoyo escolar 
 Prevención comunitaria (Programa de prevención de accidentes de 

tráfico  “Voy y Vengo”,  Programa joven, Programa de ocio y  tiempo 
libre en la población infantil) 

Mancomunidad de la 
Zona de Los Arcos 

 Programa de prevención de drogodependencias en de Los Arcos  
 Programa de prevención de accidentes de tráfico “Voy y vengo” 

Mancomunidad de SSB 
de la zona de Ancín-
Amescoas 

 Programa de prevención de accidentes de tráfico “Voy y vengo” 
 Prevenir es vivir: Programa de prevención de drogodependencias en 

jóvenes.  
 Escuela de padres y madres 
 Programa de promoción de la salud y prevención de conductas de riesgo 

para infancia y juventud 
Mancomunidad de Serv. 
Sociales "Izaga" 

 Programa de prevención de drogodependencias y accidentes de tráfico 
dirigido a la población infanto-juvenil y a la comunidad en general  

Mancomunidad de SSB 
zona de Etxarri Aranatz 

 Programa de prevención comunitaria  
 Jai-bus 
 Campaña de de verano 
 Trabajo directo con jóvenes   
 Trabajo con padres y madres 
 Intervención en consumos problemáticos 

Mancomunidad de 
Servicios de la Comarca 
de Sangüesa 

 Programa de prevención comunitaria en el ámbito de drogodependencias 
 Programa educativo para la prevención de accidentes de tráfico 

relacionados con el consumo de alcohol “Voy y Vengo” 
 Programa de formación con madres y padres 

Mancomunidad de 
Sakana 

 Programa de disminución de riesgos ligados al consumo de alcohol y otras 
sustancias  

Mancomunidad  SSB de 
Lazagurría, Mendavia… 

 Programa de prevención comunitaria 
 Programa de prevención familiar  
 Programa de menores y jóvenes en riesgo 
 Programa de prevención de accidentes de tráfico en jóvenes "Voy y 

vengo" 
 

Ayuntamiento de 
Bera/Vera de Bidasoa 

 Educación para la salud y prevención de drogodependencias en los Centros 
Educativos de Bera 

 Educación para la salud y prevención de las drogodependencias en el 
ámbito del ocio y tiempo libre 
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 Educación para la salud y prevención de drogodependencias en el ámbito 
comunitario 

Ayuntamiento de Baztán  Programa de prevención de accidentes de tráfico derivados por el consumo 
de alcohol y otras sustancias  

Mancomunidad de Serv. 
Sociales de Salazar-
Navascués 

 Programa de prevención comunitaria  
 “Voy y vengo” en Salazar-Navascués 
 Actividades de prevención comunitaria 
 Actividades con el Centro Escolar 
 Actividades con la Apyma, madres y padres 
 Actividades con jóvenes 

Junta General del Valle 
de Roncal 

 Programa de prevención comunitaria y planes municipales de 
drogodependencia 

Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base 
“Auñamendi” 

 Programa de prevención comunitaria y planes municipales de 
drogodependencias 
 Talleres de formación de padres y madres 
 Centros escolares 
 Campaña de prevención de accidentes de tráfico y actividades 

divulgativas de la campaña 
 Ludoteca municipal 

Mancomunidad de 
Servicios Sociales de 
Bortziriak-Cinco Villas 

 Programa de prevención del consumo de drogas en el medio familiar 
 Programa de prevención de accidentes de tráfico derivados del consumo de 

alcohol y otras sustancias 
Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren 

 Programa  educativo para la prevención de accidentes de tráfico 
relacionados con el consumo de alcohol “Voy y Vengo” 

 Talleres de padres y madres 
 Taller de jóvenes  

Ayuntamiento de la 
Cendea de Cizur 

 Servicio “Voy y Vengo” para fiestas patronales y fiestas de San Fermín 
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Evolución de Programas  Municipales de Drogodependencias 
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Evolución de los Programas Municipales de Drogodependencias 
 

A continuación como en años anteriores ofrecemos información sobre la evolución de los PMD que reciben 
ayudas del PFD para el desarrollo de actuaciones de prevención en los distintos ámbitos: Comunitario, 
Escolar, Familiar, Incorporación Social y Apoyo al Tratamiento.  

Como se puede comprobar cada año se incorporan tímidamente al PFD nuevos municipios. Hasta 2008 las 
nuevas incorporaciones se correspondían con un aumento de los recursos económicos, año a partir del cual el 
PFD ha comenzado a sufrir las consecuencias de los recortes presupuestarios llevados a cabo en la 
Administración y en este caso del Departamento de Salud.  

 

Tabla 28 Evolución de los Programas Municipales de Drogodependencias. 2005-2010 

 Año 
2006** 

Año 
2007** 

Año 
2008** 

Año 
2009** 

Año 
2010** 

Año 
2011** 

Nº de Programas Municipales de 
Drogodependencias  (PMD)* 38 39 42 43 44 44 

Programas: 
 
 Intervención Comunitaria 
 
 Prevención Escolar 
 
 Prevención Familiar 
 
 Apoyo a la Incorporación social 
 
 Programas de Apoyo al tratamiento: 
 

 
 

38 
 

33 
 

35 
 

13 
 

19 
 

 
 

39 
 

33 
 

36 
 

14 
 

19 
 

 
 

42 
 

35 
 

34 
 

12 
 

19 
 

 
 

43 
 

37 
 

40 
 

15 
 

19 
 

 
 

44 
 

41 
 

41 
 

19 
 

25 

 
 

44 
 

42 
 

40 
 

21 
 

24 
 

PMD con subvención de personal 21 19 19 19 19 19 

PMD con subvención de actividades 37 38 42 43 44 44 

Total Subvenciones Dpto. de Salud 559.545  559.242  689.833 713.336 606.190,5 673.545 

 
* PMD.  Ayuntamiento y/o Mancomunidades 
** Se incluyen programas de cinco barrios de Pamplona 
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ABREVIATURAS QUE APARECEN EN EL TEXTO 
 
 
 

 
APYMAS = Asociaciones de padres y madres 
B.I.M. = Boletín de Información Municipal 
C.A.M. = Centro de Atención a la Mujer 
C.A.P. = Centro de Apoyo al Profesorado 
CC.AA. = Comunidades Autónomas 
CC.TT./C.T. = Comunidad/es Terapéutica/s 
C.P. = Código Penal 
C.S.M./Centros S. M. = Centros de Salud Mental 
D. Gral II PP. = Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
E.P.A. = Enseñanza para el Adulto 
E.S.O. = Enseñanza Secundaria Obligatoria 
F.A.D. = Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
FOCAP = Fondo Ocupacional y Capacitación Profesional 
F.P. = Formación Profesional 
I.N.B.S. = Instituto Navarro de Bienestar Social 
INEM = Instituto Nacional de Empleo 
I.P.E. = Investigación y Programas Educativos 
I.R.P.F. = Impuesto de la Renta sobre personas físicas 
LOGSE = Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 
M.G./E.A.P. = Médicos Generales/Equipos de Atención Primaria 
O.N.G = Organizaciones No Gubernamentales 
P.F.D. = Plan Foral de Drogodependencias 
P.I.J. = Programa de Intercambio de Jeringuillas 
PIPES = Plan Integral de Prevención Escolar 
P.L.D. = Programas Libres de Drogas 
P.M.D. = Planes Municipales de Drogas 
P.M.O. = Programa de mantenimiento con opiáceos 
R.P. = Reglamento Penitenciario 
SEIT = Servicio Estatal Información Toxicomanías 
S.S.B. = Servicios Sociales de Base 
S.S.P. = Servicio Social Penitenciario 
S. Médicos Generales = Servicios Médicos Generales 
S. Sociales = Servicios Sociales 
Unidad A.P. = Unidad Atención Primaria 
U.H.P. = Unidad de Hospitalización Psiquiátrica 
UPNA = Universidad Pública de Navarra 
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