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ANEXO II – DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
  Actividad nº.: 1 
  Nombre: “Nuestr@s Jóvenes en red” 

  Descripción. Actividad que se basa en acciones educativas preventivas y de 
reducción de riesgos y daños en población juvenil a través de 
las TIC´S (WhatsApp y aplicaciones móviles de mensajería, 
páginas web y redes sociales) como sistema de participación 
y de implicación de las/os jóvenes en la elaboración y 
difusión de mensajes que luego difunde entre ellas/os. 
Además desarrolla acciones educativas en espacios de 
consumo con la finalidad de orientar a las/os jóvenes a reducir 
los riesgos y daños debidos al consumo de sustancias, 
trabajando también otros comportamientos de riesgo 
asociados como conducción, violencia y relaciones sexuales 
no protegidas. 
La actividad se iniciará convocando mediante WhatsApp a 
las/os jóvenes que hayan dado su consentimiento después de 
haber conocido la actividad a través del IESO “Jálama” de 
Moraleja. 
El contenido de los mensajes que se difundirán a través de las 
plataformas habilitadas al efecto serán  creadas por las/los 
propias/os jóvenes participantes. Se complementará esta 
intervención con el apoyo de la/el técnica/o en prevención de 
conductas adictivas, que será quien administre el uso y 
mensajes difundidos, y organizará y convocará a través de las 
plataformas habilitadas actividades de ocio sin consumo.  
En todas las actuaciones en las que exista presencia física de 
las/os participantes, se les proporcionarán folletos 
informativos. 
Las vías de contacto y participación (plataformas) en las que 
se colgarán videos considerados de interés para la prevención, 
artículos científicos, jornadas y otros contenidos que 
consideremos de interés serán: 

- Lista de difusión de WhatsApp. 
- Un blog propio en el que todas/os los jóvenes podrán 

colgar contenido y consultar el contenido facilitado 
por las/os otras/os participantes. 

- Perfiles en redes sociales Facebook, Tuenti, Twitter, 
Instagram, etc.

  Población a la que va dirigida: Jóvenes de Moraleja entre 13 y 19 años. 
�
 Actividad nº.: 2 

 Nombre: “Yo también salgo” 

 Descripción. La actividad va dirigida a las/os jóvenes de la localidad entre 
15-30 años, a quienes ofrecer alternativas de ocio para todos 
los gustos, con el fin de poder llegar a las diferentes edades y 
grupos de jóvenes. 
Las actividades se dividirán en dos grupos: actuaciones 
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culturales y  actividades deportivas. Y se adaptarán tanto a 
los gustos como a los horarios de sus participantes. Tendrán 
lugar las noches de los fines de semana con más afluencia de 
jóvenes. 

 Población a la que va dirigida: Jóvenes de nuestra localidad, entre 15 y 30 
años de edad.

�
  Actividad nº.: 3 
  Nombre: Sensibilízate 
  Descripción. Se trata un conjunto de actuaciones preventivas, en las que se 

trabajará la sensibilización, a través de los medios de 
comunicación local, y cartelería y folletos informativos sobre 
los riesgos del consumo. Se dará difusión en lugares públicos 
y se presentarán como forma de prevención comunitaria 
dirigida al conjunto de la población.

  Población a la que va dirigida: Vecinas/os de Moraleja. 
�
�
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