EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P 3002200-H

Cánovas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. PROYECTOS 2010.
PLAN MUNICIPAL EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.
Para llevar a cabo la contratación de una empresa que realice las
actividades propuestas.
Dado que las actividades a desarrollar en este Pliego de Prescripciones
Técnicas entran dentro del Convenio firmado entre la Consejería de Sanidad y
Consumo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Jumilla para este año
2010, nos interesa valorar, la calidad técnica y demás mejoras que puedan
ofertar las empresas licitadoras.
Los proyectos son:

HUERTAS CON MIS AMIGOS
Objetivo: Generar estrategias en las niñas/os de Jumilla de educación infantil
para que puedan pensar por sí mismos y actuar de manera independiente en la
adolescencia.
Cobertura: Los 8 colegios de Jumilla, alumnas/os de 3º de infantil.
Actividades:
-Presentar a los profesores de las aulas el material.
-Realizar una escenificación de un cuento de la “Huerta con mis amigos”.
-13 aulas, 1 hora de taller por aula
Presupuesto……………………………………………………….500,00 €.

TALLER CON ADOLESCENTES
“CONSTRUYENDO SALUD”
Objetivo: Generar estrategias y habilidades en los adolescentes de Jumilla
para prevenir el consumo de drogas tanto legales como ilegales.
Cobertura: Todos los alumnos de 4º de la ESO.
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Actividades:
- Organizar el estadillo de horarios en los centros.
- Realizar un taller de tres horas en cada aula de 4º de ESO.
-11 aulas, 3 sesiones por aula
Contenidos:
Conceptos de:
- Abstinencia y dependencia.
- Habilidades: asertividad, negociación, resolución de conflictos.
- Ocio y tiempo libre.
Calendario.
De Octubre de 2010 a Diciembre de 2010.
Presupuesto……………………………………………………1.400,00 €

LUDOTECA DE VERANO
Objetivo: Fomentar la integración de habilidades sociales, igualdad etc. en
menores y adolescentes.
Cobertura: 250 menores de todo el municipio.
Lugar: 4 colegios de la localidad.
10 monitoras/es
Horario: Desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de julio de 2009.
De lunes a viernes de 10 a 13 horas.
Actividades
Repaso escolar………………………………………………..de 10 a 11
Almuerzo……………………………………………………….de 11 a 11´30
Juegos……………………………………………………….....de 11´30 a 12
Talleres de medio ambiente, alimentación, reparto de responsabilidad,
interculturalidad……………………………………………...de 12 a 13
Presupuesto……………………………………………………20.750.00 €

ESCUELA DE FAMILIA
Objetivo: Generar estrategias en los padres/ madres de Jumilla para prevenir
el consumo de drogas tanto legales como ilegales, de sus hijos.
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Cobertura:
25 padres y madres pertenecientes a todas las zonas del municipio
Actividades:
-10 Sesiones formativos en diferentes técnicas:
* Resolución conflictos.
* Ocio alternativo.
* Comunicación.
* Habilidades negociación.
Horario y calendario.
Las sesiones serán de una hora y media y se harán dos días a la semana
durante 10 semanas.
Su inicio será posterior al empiece del nuevo curso 2010-2011.
Presupuesto…………………………………………..750 €

JORNADA DE HÁBITOS SALUDABLES.
Objetivo: Conocer y practicar opciones de ocio alternativo como estrategia de
prevención de consumo de drogas.
Cobertura:
Se difundirá la información en los 8 colegios de primaria, previendo que llega a
unas 1000 personas, de las que se cree participarán 300.
Actividades:
Difusión y comunicación de la actividad.
Preparación de talleres que se realizarán en la convivencia.
Concentración y marcha en Santa Ana.
Almuerzo colectivo.
Horario y calendario.
Se hará un sábado, durante todo el día en el mes de Octubre de 2010.
Presupuesto…………………………………………..1000 €
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TALLER CON PERSONAS ADULTAS “USO Y ABUSO DE
MEDICAMENTOS”.
Objetivo: Generar conocimientos en la población adulta de Jumilla para
prevenir el abuso de medicamentos.
Cobertura:
60 personas
Actividades:
Se realizaran dos talleres de ocho horas cada uno.
Horario y calendario.
1 hora diaria dos días a la semana, durante 4 semanas, meses de Octubre de
2010 a Diciembre de 2010.
Presupuesto…………………………………………..600 €.

CAMPAÑA, COINCIDIENDO CON LAS FIESTAS MUNICIPALES.
Objetivo: Facilitar y fomentar la información de prevención del abuso de
drogas.
Cobertura: Toda la población de Jumilla.
Actividades:
El Sr. Alcalde, coincidiendo con las fiestas escribirá una carta dirigida a los
comercios
jumillanos que expenden tabaco y alcohol, recordando la
prohibición de vender estos productos a menores de 18 años.
Horario y calendario.
Coincidiendo con las fiestas de Jumilla
Presupuesto…………………………………………..0 €
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CONCURSO DE DIBUJO “APRENDIENDO A VIVIR UNA VIDA SANA”.
Objetivo:
Generar estrategias en los/as jóvenes de Jumilla para prevenir el consumo de
drogas tanto legales como ilegales.
Cobertura:
Población de edad comprendida entre 8 y 10 años.
Actividades:
Elaborar documentación y materia.
Difundir el concurso.
Recoger dibujos.
Otorgar premios (material escolar).
Horario y calendario.
De Octubre a Noviembre de 2010.
Presupuesto…………………………………………..300 €

TALLER PARA CONDUCTORES NOVELES.
Objetivo:
Generar estrategias en los conductores noveles de Jumilla para prevenir el
consumo de drogas tanto legales como ilegales y prevenir accidentes de
tráfico.
Cobertura: Cuatro autoescuelas, se dará información aproximadamente a
80/100 personas.
Actividades:
-Realizar el proyecto del Taller, e impartirlo.
Contenidos:
Que darán información para la prevención del uso y abuso del alcohol.
Calendario.
De 1 Julio de 2010 a de 31 de Julio 2010.
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Presupuesto……………………………………………………500 €

TOTAL……………………………………………………….....25.800 €

Jumilla, a 28 de Mayo de 2010.

Fdo. Antonia Mª Simón Bleda
Psicóloga del Centro de Servicios Sociales

