
Prevención 
de Adicciones                    

Memoria
actividades 2017



0. OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 1

1. ASPECTOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTO Y SUBVENCIONES 4

2. PREVENCIÓN EN MEDIO EDUCATIVO 6

2.1 INTERVENCION EN EDUCACION PRIMARIA E INFANTIL 7

2.1.1 RECURSOS DE APOYO 7 

2.2 INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLER 8

2.2.1 RECURSOS DE APOYO 9

3. TALLERES EN AULA SOBRE PREVENCIÓN 10

3.1 TALLERES SOBRE EL USO ADECUADO DE REDES SOCIALES Y TICS 11

3.2 TALLERES SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 12

3.3 TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 12

3.4 TALLERES “RIESGO ALCOHOL” 12

4. PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 13

4.1 ESCUELA DE PADRES Y MADRES  14

4.2 REVISTA SEME-ALABAK 14

5. PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 15

5.1 CURSO PARA DEJAR DE FUMAR 16

5.2 REDUCCION DE RIESGOS EN LAS FIESTAS DE GETXO 16

5.3 JORNADA FORMATIVA “Conociendo y gestionando las emociones” 16

5.4 PAGINA DE FACEBOOK “Prebentziorako txokoa” 16

6. COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL Y MULTIDISCIPLINAR 17



0. OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN



0 | OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN | 2

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reforzar los factores de protección ante conductas 
adictivas  fomentando  estilos de vida saludables a lo 
largo del proceso educativo en medio escolar, con la 
intención de limitar comportamientos de riesgo

Fomentar en el alumnado la adquisición de destrezas 
orientadas a la toma de decisiones asertivas como las 
habilidades de relación social, el pensamiento crítico 
y las actitudes positivas con respecto al ocio y tiempo 
libre y la salud.

Favorecer igualmente la adquisición de una serie 
de capacidades personales positivas, relativas al au-
to-concepto, control de la impulsividad y de las emo-
ciones y los valores.

Proporcionar al alumnado un espacio de reflexión y 
contraste, sobre las  adicciones (con o sin sustancia) y 
sus efectos, en el propio marco del centro.

Promover que los Padres y Madres (PPMM) reciban 
una formación adecuada para el desarrollo de sus ca-
pacidades personales y valores positivos con respec-
to a su salud que facilite la educación  de sus hijos/as 
dentro de unos estilos de vida saludables ante la ges-
tión de conductas adictivas

Sensibilizar a padres y a madres en la importancia de 
su papel como agentes preventivos y educativos, im-
pulsando su participación en el Programa de Escuela 
de PP MM.

Diseñar y poner en marcha un programa que les per-
mita acceder a una capacitación para el adecuado 
desempeño de sus tareas educativas, a través de la or-
ganización y desarrollo de Escuela de PP MM.

Diseñar, elaborar y divulgar una publicación que com-
plemente  aspectos de la Escuela de Padres y Madres 
y dé a conocer los distintos recursos socio-educativos 
que ofrece el municipio 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incrementar y diversificar las intervenciones en el 
ámbito comunitario adecuándolas a los diferentes 
colectivos destinatarios (personas fumadoras, pobla-
ción en general, colectivo educativo…) y a las  diferen-
tes áreas de actuación (universal, selectiva…).

Que las personas que deseen dejar de fumar cuenten 
con la ayuda de un profesional que les haga un segui-
miento de contención y refuerzo continuo  para con-
seguir su objetivo.

Que las personas que así lo deseen puedan controlar 
voluntariamente su nivel de alcohol en espacios festi-
vos y de ocio a fin de reducir su nivel de riesgo.

Que el colectivo educativo cuente con un espacio de 
formación y reflexión a fin de sensibilizar  sobre la 
importancia de trabajar la gestión emocional.

Que colectivos y personas interesadas cuenten con 
una red social (Facebook) donde compartir informa-
ción sobre el ámbito de la prevención de adicciones y 
sus recursos en el municipio de Getxo.
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El Servicio de Prevención de Adicciones se financia a través del presupuesto  ordinario del Ayun-
tamiento de Getxo.

Evolución anual del presupuesto

 2013 2014 2015 2016 2017

PARTIDA PRESUPUESTADA 79.950€ 76.600€ 76.700€ 76.700€ 76.700€

Subvenciones aportadas por Gobierno Vasco para programas

SUBVENCIONES 2013 2014 2015 2016 2017

SOLICITADAS 20.610 23.744 29.312 22.133 27.600

CONCEDIDAS 7.646 9.332 13.003 12.591 13.595

% CONCEDIDO 37 39 44 57 49

Subvenciones aportadas por Gobierno Vasco para el equipo técnico

SUBVENCIONES 2013 2014 2015 2016 2017

SOLICITADAS 152.452 153.364 152.311 157.203 152.830

CONCEDIDAS 33.827 35.990 43.224 44.176 45.944

% CONCEDIDO 22 23 28 28 30
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En lo concerniente al alumnado, este último curso se ha trabaja-
do con 2.829 estudiantes (176 más que el curso anterior). El mayor 
número de profesorado implicado en programas de salud influye 
directamente sobre el número de alumnado participante.

2.1.1 RECURSOS DE APOYO 

DOSSIERES “A LA CARTA”

Son recursos de apoyo para tratar temas puntuales a petición de 
los diferentes centros y necesidades percibidas y expresamente 
elaborados “ad hoc” por parte de Etorkintza como documentos 
básicos de trabajo, adaptados a las necesidades de cada aula y 
curso. 

Este curso los temas más demandados han sido los siguientes:

> Inteligencia emocional (en 5 centros educativos)

> Gestión emocional: Ira, tristeza y miedos. (en 2 centros  
educativos)

> Bullying y cyberbullying (en 3 centros educativos)

> Trabajar en valores.

> Anorexia y bulimia

Desde el año 1998 se viene trabajando con  la Fundación Etor-
kintza con el objetivo de intensificar las labores de asesora-
miento y apoyo a centros escolares  de primaria y secundaria 
para que diseñen y desarrollen programas de educación para la 
salud y prevención de adicciones.

El proyecto se concreta en  el  asesoramiento técnico, el diseño, 
adaptación, elaboración y distribución de material didáctico, la 
capacitación del profesorado y la formación al alumnado.

La intervención distingue dos grandes ejes de trabajo : la etapa 
de Educación Infantil y Primaria (4 a 12 años) y la de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria (12 a 16 años), acorde 
a los diferentes procesos evolutivos de cada una de ellas.

En la actualidad, con el creciente desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) y la cada vez mayor 
incidencia de las adicciones sin sustancia (ludopatías) se está 
produciendo un importante cambio en la estrategia de interven-
ción. La metodología tradicional de intervención comunitaria 
se centraba más en la formación/capacitación del profesorado 
para que él mismo fuera quien trasladase dichos conocimien-
tos/actitudes como mejor conocedor de la realidad educativa. 
Hoy en día los talleres de prevención en aula responden a una 
cada vez mayor/creciente demanda de técnicos que suplanten la 
tarea del profesorado en temas específicos. Consecuentemente 
es cada vez mayor no sólo el número de intervenciones en aula 
sino también la diversidad de contenidos de los mismos.

2.1 INTERVENCION EN EDUCACION PRIMARIA E 
       INFANTIL

En el curso 2016-17 se ha intervenido en 195 aulas, tanto de Pri-
maria como de Educación Infantil, a través de dossieres, aseso-
ramiento al profesorado, talleres de redes sociales, etc.

Este aumento significativo (133 fueron las aulas que participa-
ron el curso anterior) se debe a la cada vez mayor implicación 
con respecto a los centros de Educación Infantil pero sobre todo 
a la motivación del profesorado por trabajar la Educación Emo-
cional en sus aulas.

CURSO AULAS PROFESORADO ALUMNADO

 2012-2013 151 151 2.997

2013-2014 172 163 2.814

2014-2015 150 152 3.040

2015-2016 133 186 2.653

2016-2017 195 197 2.829

12
CENTROS

195
AULAS

2.829
ALUMNADO

197
PROFESORADO
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ASESORAMIENTO

Son reuniones de sensibilización-planificación y de seguimiento 
con las personas referentes del área de Educación para la salud de 
cada centro escolar para el análisis de la situación de partida, el 
diseño de la intervención prevista para el curso, así como la pre-
sentación de los diferentes recursos ofertados desde la Unidad de 
Adicciones con el objetivo de reforzar los factores de protección, 
fomentando estilos de vida saludables a lo largo del proceso edu-
cativo en el medio escolar.

Este curso se han llevado a cabo 42 coordinaciones presenciales 
con responsables de centros escolares, participando en dichas 
coordinaciones 35 personas.

Cabe destacar que las coordinaciones no presenciales (vía What-
sapp, correo electrónico) son cada vez más habituales y no están 
contabilizadas.

EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS

El programa “En la huerta con mis amigos” se dirige a escola-
res de 5 a 9 años (educación infantil y primer ciclo de primaria), 
centrándose en el desarrollo de las relaciones interpersonales de 
niños y niñas a partir de situaciones cotidianas de un grupo de 
hortalizas.

Se acompaña de un libro de cuentos para el alumnado, una guía 
didáctica para educadores y un CD, así como un juego de láminas. 

Se ha llevado a cabo también la actividad teatral (Txotxongi-
lo-Marionetas) como elemento básico a la hora de acercar dicho 
programa a sus destinatarios en clave lúdica.

En el curso 2017-18, los centros participantes han sido once (11): 
Andra Mari, Azkorri, Divino Pastor, Europa, Zubileta, San Nikolas 
Ikastola, Geroa, Larrañazubi , J.B.Zabala, San Inazio y Romo.

TALLERES SOBRE USO ADECUADO DE REDES SOCIALES (E.P.O.)

Ver apartado 3 TALLERES EN AULA SOBRE PREVENCIÓN

2.2 INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 
BACHILLER

Todos los centros públicos de enseñanza secundaria del muni-
cipio participan en los distintos programas de prevención de las 
adicciones y promoción de la salud, con distintos niveles de tra-
bajo, compromiso e implicación. Se trabaja, por lo tanto, con un 
total de 7 centros educativos de secundaria en el municipio: 5 
concertados y 2 públicos. 

También el CIFP Fadura ha participado en algunos de los pro-
gramas aunque excepcionalmente, ya que no se cuenta con pro-
gramas adaptados a la diversidad de perfiles que existen en los 
ciclos formativos.

En lo que al profesorado se refiere, a lo largo del curso 2016-17 
se ha trabajado con un total de 99 docentes (igual que el curso 
pasado), de los que 76 pertenecen a Educación Secundaria y 23 
a Bachiller.

En relación al alumnado, este curso se ha trabajado con un total 
de 2.225 estudiantes, 1.683 pertenecientes a Educación Secun-
daria y 542 a Bachiller.

CURSO AULAS PROFESORADO ALUMNADO

 2012-2013 102 89 2.231

2013-2014 86 95 1.873

2014-2015 83 90 1.840

2015-2016 81 99 1.812

2016-2017 99 99 2.225

7
CENTROS

99
AULAS

2.225
ALUMNADO

99
PROFESORADO



2 | PREVENCIÓN EN MEDIO EDUCATIVO | 9

visionar en sala. Se complementan con el programa “Frenatze-
ko arrazoiak” que se desarrolla on line íntegramente. 

La programación de este curso cuenta con los siguientes 3 cor-
tometrajes para trabajar en aula: Selfie,  En la azotea y Candela; 
y 3 proyecciones en sala: La red social, Berlin y Sing Street. La te-
mática del programa on-line es el juego patológico por Internet.

Este curso han participado un total de 7 centros y 845 alumnos 
y alumnas: San Nikolas, Aixerrota BHI, Azkorri, Madre del Divi-
no Pastor, Stma. Trinidad y Ntra. Sra. de Europa han trabajado 
tanto los cortometrajes como las proyecciones en sala y la mo-
dalidad on-line; y J.C. Baroja que ha participado en la modalidad 
on-line.

PROGRAMA ICEBERG.

El programa Iceberg es un programa dirigido tanto al profeso-
rado, familias como alumnado de secundaria. Los objetivos de 
este programa son:

> Enriquecer la información del alumnado de secundaria 
sobre el alcohol. Recibir un punto de vista más teórico sobre 
el alcohol y contrastar con el recibido en la calle.

> Desarrollar los valores y las habilidades socio-emocionales 
relacionadas con la prevención del consumo del alcohol.

> Reducir el consumo de alcohol y retrasar la edad de inicio de 
los adolescentes.

> Conocer y gestionar los riesgos asociados al consumo de 
alcohol. 

Se ha desarrollado en el instituto J.C.Baroja, con el objetivo de 
pilotar el programa, en 1º,2º y 3º de la ESO, contando con 24 se-
siones para 266 alumnos y alumnas.

2.2.1 Recursos de apoyo 

DOSSIERES “A LA CARTA”

Ver apartado 2.1.1 RECURSOS DE APOYO EN PRIMARIA

Este curso los temas demandados han sido los siguientes:

> Educación afectivo-sexual (videos)

> Material didáctico para trabajar el juego on-line

> Inesi Programa de Promoción de la Salud y Prevención de 
las Drogodependencias para el primer ciclo de la ESO

> Iceberg (Prevención del consumo de alcohol)

ASESORAMIENTO: 

Son reuniones de sensibilización-planificación y de seguimien-
to con las personas referentes del área de Educación para la 
salud de cada centro escolar, para el análisis de la situación de 
partida, el diseño de la intervención prevista para el curso, así 
como la presentación de los diferentes recursos ofertados desde 
la Unidad de Adicciones con el objetivo de reforzar los factores 
de protección fomentando estilos de vida saludables a lo largo 
del proceso educativo en el medio escolar.

Este curso se ha llevado a cabo 26 coordinaciones presenciales 
con responsables de centros escolares, participando en dichas 
coordinaciones 19 personas.

Cabe destacar que las coordinaciones no presenciales (vía  
Whatsapp, correo electrónico) son cada vez más habituales y no 
están contabilizadas.

“ADIKZIO AURRETIK” (3º-4º ESO y Bachillerato)

Es un programa de cine para la prevención universal de adic-
ciones. Los materiales didácticos utilizados en “Adikzio aurre-
tik” se basan en el visionado en aula de tres cortometrajes mo-
tivadores que sirven de preámbulo a tres largometrajes para 

7
CENTROS

34
AULAS

845
ALUMNADO

38
PROFESORADO
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Los talleres SAREAN que se realizan en 1º de Secundaria están 
dirigidos principalmente a tratar el tema del cyberbullying, re-
calcando la importancia de los “espectadores” cuando hay un 
posible caso de acoso. Son talleres principalmente de reflexión, 
tanto sobre la forma de relacionarse con los pares como del tipo 
de relaciones que se crean a través de las redes sociales.

Evolución de los talleres de TICs en Educación 
Secundaria

(*) La variación en el número de aulas, que influye directamente en el nú-
mero de alumnado participante, se debe a la participación en los talleres 
que oferta la Ertzaintza sobre el uso adecuado de las redes sociales.

Los talleres de prevención en aula responden a una cada vez ma-
yor/creciente demanda de técnicos que suplanten la tarea del 
profesorado en temas específicos.

Ello ha supuesto un importante cambio cualitativo en la metodolo-
gía tradicional de intervención comunitaria ya que anteriormen-
te se centraba más en la formación/capacitación del profesorado 
para que el mismo fuera quien trasladase dichos conocimientos/
actitudes como mejor conocedor de la realidad educativa.

Consecuentemente es cada vez mayor no sólo el número de in-
tervenciones en aula sino también la diversidad de contenidos 
de los mismos, de tal modo que se pueden enumerar las siguien-
tes modalidades  con su respectivo colectivo destinatario:

> Talleres sobre uso adecuado de redes sociales y TICs (5º-6º 
EPO y 1º de ESO)

> Educación afectivo-sexual (6º EPO y 2º ESO)

> Talleres de prevención de drogodependencias (3º ESO)

> Talleres “Riesgo Alcohol” (4º ESO)

3.1 TALLERES SOBRE EL USO ADECUADO DE REDES 
SOCIALES Y TICS

En la sociedad actual, y especialmente en la adolescencia, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han ad-
quirido un papel determinante en la formación, la educación 
y el modo de relacionarse con sus iguales. Con el objetivo de 
educar para un uso saludable de las TICs y concretamente de las 
redes sociales se plantean estos talleres dirigidos a 5º Y 6º EPO 
y 1º ESO pero excepcionalmente se desarrollan en otros cursos 
cuando el centro así lo demanda.

Dichos objetivos se concretan en:

> Establecer un espacio de reflexión y contraste sobre las 
redes sociales, características y sus efectos (tanto positivos 
como negativos).

> Dotar de recursos para un uso adecuado de las redes sociales.

Los talleres se plantean en estos cursos puesto que gran parte 
del alumnado de esta edad tiene acceso a “Whatsapp”, “Face-
book”, Instagram”, “Musical.ly” etc. y muchas veces lo manejan 
con un gran desconocimiento y asumiendo todo tipo de riesgos. 

Este curso se han realizado en 6 centros de Educación Primaria 
los siguientes talleres:

Evolución de los talleres de TICs en Educación Primaria

(*) La variación en el número de aulas, que influye directamente en el nú-
mero de alumnado participante, se debe a la participación en los talleres 
que oferta la Ertzaintza sobre el uso adecuado de las redes sociales.

CENTRO ESCOLAR AULAS ALUMNADO ISG

 J. B. ZABALA 2 31 9,9

LARRAÑAZUBI 1 13 8,36

ROMO 2 43 9,35

SAN IGNACIO 1 21 9,09

ZUBILETA 2 34 9,73

DIVINO PASTOR 1 25 9,2

TOTAL 9 167 9,27

(ISG= INDICE DE SATISFACCION GLOBAL)

CENTRO ESCOLAR AULAS ALUMNADO ISG

AZKORRI 2 55 9,09

DIVINO PASTOR 1 20 8,95

TRINITARIAS 2 37 8,95

SAN NIKOLAS 3 75 9,08

AIXERROTA 6 108 8,65

TOTAL 14 295 8,96

(ISG= INDICE DE SATISFACCION GLOBAL)

CURSO AULAS ALUMNADO ISG

 2012-2013 5 97 9,08

2013-2014 8 126 9,51

2014-2015 6 104 9,42

2015-2016 6 106 9,19

2016-2017 9 167 9,27

CURSO AULAS ALUMNADO ISG

 2012-2013 9 237 8,87

2013-2014 16 342 9,10

2014-2015 12 278 9,17

2015-2016 11 281 9,25

2016-2017 14 295 8,96
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3.2 TALLERES SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO 
        SEXUAL

El Servicio de Igualdad ofrece talleres de educación afectivo-se-
xual. La intervención en aula se lleva a cabo mediante el progra-
ma Hagitz, y está dirigido tanto al alumnado de 6º de EPO como 
al de 2º de ESO. 

Durante el curso 2017-18 se ha trabajado el programa “Para no 
llegar tarde” en 39 aulas de los centros escolares Andra Mari, 
J.B. Zabala, San Inazio, Zubileta, Geroa, San Nikolas Ikastola, Eu-
ropa, Romo, Larrañazubi, Azkorri, Julio Caro Baroja, Aixerrota 
y Fadura.

La formación se complementa con reuniones dirigidas a padres 
y madres del alumnado de dicho centros, llevándose a cabo en 
total 11 formaciones.

3.3 TALLERES DE PREVENCIÓN DE 
        DROGODEPENDENCIAS

Se han realizado talleres de información y prevención de drogo-
dependencias para el alumnado impartidos por la Unidad de Pre-
vención del Ayuntamiento en 6 centros escolares de Secundaria.

Este curso no se han desarrollado en Julio Caro Baroja porque 
han cubierto las necesidades formativas con el programa Ice-
berg. Como ya se ha señalado en el apartado anterior, IEFPS Fa-
dura no ha podido participar en los talleres al necesitar un tipo 
de talleres más específicos (de reducción de riesgos), con lo que 
este año no se ha realizado intervención en ciclos formativos.

Los objetivos que se han planteado en los diferentes talleres han 
sido:

> Informar sobre los efectos y riesgos desde una perspectiva 
objetiva y no moralizante.

> Reducir los riesgos derivados de consumos abusivos.

> Hacer reflexionar sobre los propios consumos, sus formas, 
sus efectos y sus riesgos.

> Intentar descodificar los mitos y estereotipos. 

> Resolver dudas e inquietudes respecto a las drogas.

Evolución de los talleres de Prevención de Drogode-
pendencias en Secundaria

(*) La variación en el número de aulas, que influye directamente en el nú-
mero de alumnado participante, se debe tanto a la participación de Fadu-
ra, como a la participación de algún centro en otros programas preventi-
vos (ej: J.C.Baroja en el programa Iceberg).

CENTRO ESCOLAR AULAS ALUMNADO ISG

AZKORRI 2 57 9,33

DIVINO PASTOR 1 13 9

EUROPA 2 46 9,40

TRINITARIAS 1 17 9,35

SAN NIKOLAS 3 70 9,35

AIXERROTA 5 93 9,26

TOTAL 14 296 9,28

(ISG= INDICE DE SATISFACCION GLOBAL)

CURSO AULAS ALUMNADO ISG

 2012-2013 9 237 8,87

2013-2014 16 342 9,10

2014-2015 12 278 9,17

2015-2016 11 281 9,25

2016-2017 14 295 8,96

3.4 TALLERES “RIESGO ALCOHOL”

Los jóvenes son un colectivo de riesgo de accidentes asociados 
al consumo de alcohol, por la coincidencia con otros factores de 
nocturnidad, presión de grupo, otras drogas, masificación de 
locales o la baja percepción de riesgo. El objetivo de los talleres 
es generar conciencia sobre los riesgos asociados al consumo, 
informar sobre daños y riesgos y reforzar conductas de autocui-
dado en caso de consumo.

Ésta ha sido la participación en los talleres de “Riesgo Alcohol” 
impartidos por Ortzadar:

Todos los centros participantes hacen una valoración muy posi-
tiva del programa. Según las encuestas de evaluación del alum-
nado, consideran como interesantes tanto los temas tratados 
como la metodología usada, así como la forma de desarrollar el 
tema por parte del profesorado. Ortzadar también valora muy 
positivamente la acogida, actitud e interés por parte de los cen-
tros para desarrollar el proyecto.

CENTRO ESCOLAR AULAS PARTICIPANTES

J.C.BAROJA 4 64

SAN NIKOLAS 3 64

DIVINO PASTOR 1 14

AZKORRI 2 54

TRINITARIAS 2 34

AIXERROTA 6 97

TOTAL 18 327



4. PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR
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4.1 ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

El programa de Escuela de padres y madres (PPMM) se viene 
desarrollando en el municipio de Getxo desde el curso 1994-95. 
Durante el curso 2016-17 se han tratado los siguientes temas:

> Aumentar la autoestima en la familia

> Educar sin castigos

> Educar con inteligencia emocional

> Taller de autoestima para madres y padres

> Hablando de sexualidad

> Resolución de conflictos en la familia

> Educar con psicología

> Control emocional y manejo del estrés

> Comunicación de sentimientos en la familia

> Mejorando la autoestima en la adolescencia

> Anticípate a las drogas y otras adicciones

Todos estos temas han sido tratados en 30 cursos repartidos en 
165 sesiones. Han participado 573 padres y/o madres de 16 cen-
tros escolares del municipio.

4.2 REVISTA SEME-ALABAK

La publicación Seme-alabak  pretende complementar las activi-
dades formativas de las Escuelas de padres y madres, acercando 
a padres y madres aspectos formativos que tienen que ver con 
temas educativos referentes a sus hijos e hijas.

La publicación, en formato periódico junto al Getxoberri, tiene 
un carácter divulgativo con una periodicidad  de dos números al 
año (enero y septiembre) coincidiendo con momentos claves de 
la comunidad escolar.

Cada ejemplar contiene las secciones habituales: Mi diario, 
Orientaciones, libro recomendado o recursos de interés en el 
municipio, en euskera y castellano. 

Este año se ha abordado: 

> Nº 39: “¿Aita, cuándo vuelve amama?” – Muerte y duelo.
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5.1 CURSO PARA DEJAR DE FUMAR

Desde 2012 se vienen desarrollando distintas actividades en el 
municipio para ayudar en la deshabituación tabáquica; además 
de sensibilizar sobre los efectos perjudiciales del tabaco, tam-
bién se quieren fomentar los mecanismos adecuados y recursos 
necesarios para ayudar a dejar de fumar a aquellas personas que 
así lo deseen.

Así, se vienen organizando anualmente cursos para dejar de fu-
mar dirigidos, en este caso, a la población de Getxo. Constan de 
10 sesiones  de 90 minutos de duración.

Durante 2017, han participado 12 personas y el 75% ha conse-
guido dejar de fumar. La valoración del curso por parte de los 
participantes es de “muy satisfactoria” y “satisfactoria”, con una 
puntuación media de 9,44 sobre 10.

5.2 REDUCCION DE RIESGOS EN LAS FIESTAS DE 
GETXO

Este proyecto consiste en la instalación de controles volunta-
rios de alcoholemia que se llevan a cabo en diferentes fiestas del  
municipio.

En 2017 se han desarrollado dos controles voluntarios: uno en 
fiestas de Romo (12 de agosto) y otro en Areeta (23 de Septiembre). 

Se han realizado en total 233 pruebas de alcoholemia (177 hom-
bres y 56 mujeres, el 86% de 16 a 20 años): dando positivo el 
53,6% (125) en su mayoría hombres, (77%). Paralelamente han 
acudido al stand 396 personas en busca de información 

5.3 JORNADA FORMATIVA “Conociendo y gestionando 
las emociones”

Jornada formativa dirigida al ámbito educativo, con el objetivo de 
sensibilizar y compartir experiencias sobre la inteligencia emo-
cional en general y la gestión de la misma en particular. Se llevó 
a cabo el 19 de Mayo, con una asistencia de 75 personas y  gran 
aceptación y valoración positiva por parte de los asistentes 4,83/5.

5.4 PAGINA DE FACEBOOK “Prebentziorako txokoa”

Con el objetivo de crear un entorno comunicativo donde poder 
interactuar y potenciar la dinamización comunitaria y dar a co-
nocer los distintos recursos que para el ámbito de prevención se 
ofrecen tanto en el municipio de Getxo como fuera de él, se creó 
en 2012  la página de Facebook “Prebentziorako txokoa”.

Durante el año 2017 se han compartido 35 post, obteniendo 
453 clicks en las noticias compartidas, con un alcance de 5.588 
personas.

Los post con más impacto han sido los siguientes:

> Video resumen de la jornada “Conociendo y gestionando las 
emociones” : video reproducido 1.073 veces, con un alcance 
de 2.082 personas.

> Fotos de la jornada “Conociendo y gestionando las emo-
ciones”: con 163 clicks en la publicación y un alcance de 982 
personas.

> Publicación del Seme-alabak 39 “Aita, cuándo vuelve ama-
ma?” que trata el cómo explicar la muerte y el duelo a nues-
tros hijos e hijas, con 292 personas alcanzadas.

> Artículo compartido sobre la adicción al juego por Internet, 
con 203 personas alcanzadas.
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La coordinación entre las diversas instancias  o y/o agentes corres-
ponsales resulta un instrumento imprescindible para una  gestión 
eficaz y eficiente de la intervención en materia de prevención.

Desde la Unidad de Prevención de Adicciones de Getxo se man-
tiene una fluida labor de coordinación con:.

> Dirección de Salud Publica y Adicciones de Gobierno Vasco 
, responsable de las directrices de los equipos comunitarios

> Equipos Municipales de Prevención, compartiendo inquie-
tudes y acordando elementos coherentes de intervención de 
programas y proyectos

> Departamento de Salud y Osakidetza en lo relativo a progra-
mas de reducción del tabaquismo, alimentación saludable, 
actividad física, etc.

> Departamento de Educación a través del contacto in situ con 
centros docentes públicos y privados para la implementación 
de todas las iniciativas 

> Servicios Municipales de Juventud, Igualdad, Medio Abierto 
o Intervención socio-educativa

> Amplio número de entidades del tercer sector y empre-
sas del ámbito de la prevención prestadoras de servicios y 
recursos

Toda ello  acorde a la complejidad del fenómeno de las adiccio-
nes y bajo un principio rector de corresponsabilidad.
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