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0. OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

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.
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0 – Objetivos generales y específicos del servicio de prevención

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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 

Sensibilizar a la población general sobre los perjui-
cios derivados del hábito de fumar promoviendo los 
mecanismos oportunos y recursos necesarios para  
abandonar el hábito de fumar a quien lo desee.

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 adquieran recursos, pautas y herramientas que 
les ayuden a dejar de fumar y aún si no lo consiguen 
consideren esta experiencia como oportunidad para 
una nueva ocasión.
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1 – ASPECTOS ECONÓMICOS:  
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1. ASPECTOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTO Y SUBVENCIONES

El Servicio de Prevención de Drogodependencias se financia a través del presupuesto ordina-
rio del Ayuntamiento de Getxo. 

Evolución anual del presupuesto 

Subvenciones aportadas por Gobierno Vasco para programas

 2012 2013 2014 2015 2016

PARTIDA PRESUPUESTADA 115.000€ 75.950€ 76.700€ 76.700€ 103.000€

 2012 2013 2014 2015 2016

SUBVENCIONES 115.000€ 75.950€ 76.700€ 76.700€ 103.000€

SOLICITADAS 44.036 20.610 23.744 29.312 22.133,20

CONCEDIDAS 15.542 7.646 9.332 13.003 12.591

% CONCEDIDO 35 37 39 44 56

EVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES

40.000
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20.000

10.000
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2 – Pevención en el medio educativo

2 – PREVENCIÓN EN EL MEDIO EDUCATIVO
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2. PREVENCIÓN EN MEDIO EDUCATIVO

Desde el año 1998 se viene trabajando con  
la Fundación Etorkintza con el objetivo de 
intensificar las labores de asesoramiento 
y apoyo a centros escolares  de primaria y 
secundaria para que diseñen y desarrollen 
programas de educación para la salud y pre-
vención de adicciones.

El proyecto se concreta en  el  asesoramiento téc-
nico, el diseño, adaptación, elaboración y distri-
bución 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 Se-
cundaria 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 co-
municación (TICs) y la cada vez mayor inci-
dencia de las adicciones sin sustancia (ludo-
patías) se está produciendo un importante 
cambio en la estrategia de intervención. La 
metodología tradicional de intervención co-
munitaria se centraba más en la formación/
capacitación del profesorado para que él 
mismo fuera quien trasladase dichos cono-
cimientos/actitudes como mejor conocedor 
de la realidad educativa. Hoy en día los talle-
res de prevención en aula responden a una 
cada vez mayor/creciente demanda de téc-
nicos que suplanten la tarea del profesorado 
en temas específicos. Consecuentemente es 
cada vez mayor no sólo el numero de inter-
venciones en aula sino también la diversi-
dad de contenidos de los mismos.
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2 – Pevención en el medio educativo

2.1 Intervención en Educación Infantil y Primaria 

En el curso 2015-16 la cantidad de profe-
sorado que ha participado en los distintos 
programas de prevención ha sido de 186 (34 
más que en el curso anterior). 85 de los mis-
mos pertenecen a centros públicos y 101 a 
centros concertados

En lo concerniente al alumnado, este último 
curso se ha trabajado con 2.653 estudiantes 
(3.040 el curso anterior). La disminución 
con respecto al curso anterior se explicaría 
por la falta del Colegio Stma. Trinidad (pues-
to que este curso no ha desarrollado progra-
mas de prevención) y por las oscilaciones 
naturales que se dan en las cantidades de 
alumnos y alumnas de un año a otro.

105
100

95
90
85
80
75
70

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

PROFESORADO ESO

2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

ALUMNADO ESO

133
AULAS

12
CENTROS

2.653
ALUMNADO

186
PROFESORADO



11

2 – Pevención en el medio educativo

En este curso se mantiene la actividad teatral 
(Txotxongilo-Marionetas) como elemento 
básico a la hora de acercar dicho programa 
a sus destinatarios en clave lúdica.

En el curso 2016-17, los centros participan-
tes han sido nueve (9): Azkorri, M. del Di-
vino Pastor, Ntra. Sra. de Europa, Zubileta, 
San Nikolas Ikastola, Geroa, Larrañazubi , 
San Inazio y Romo.

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

Ver apartado 3 TALLERES EN AULA

Todos los centros de enseñanza públicos 
(IES Aixerrota e IES J.C. Baroja) como con-
certados (San Nikolas Ikastola, Azkorri, 
Ntra. Sra. de Europa, M. del Divino Pastor y 
Stma. Trinidad) de secundaria del munici-
pio participan en los distintos programas de 
prevención de las adicciones y promoción 
de la salud, con distintos niveles de trabajo, 
compromiso e implicación. Se trabaja, por 
lo tanto, con un total de 7 centros educativos 
de secundaria en el municipio: 5 concerta-
dos y 2 públicos.

En lo que al profesorado se refiere, a lo lar-
go del curso 2015-16 se ha trabajado con 
un total de 99 docentes, 55 pertenecientes 
a centros concertados y 44 a públicos. En 
comparación con el curso anterior, se ha in-
crementado la cantidad de profesorado im-
plicado.

2.2 – Intervención en Educación 
 Secundaria y Bachillerato.

2.1.1 – RECURSOS DE APOYO EN  
 PRIMARIA.

• DOSSIERES «A LA CARTA»

Son recursos de apoyo para tratar temas 
puntuales a petición de los diferentes cen-
tros y necesidades percibidas y expresa-
mente elaborados «ad hoc» por parte de 
Etorkintza como documentos básicos de 
trabajo, adaptados a las necesidades de cada 
aula y curso. 

• EN LA HUERTA CON MIS AMIGOS

El programa “En la huerta con mis amigos” 
se dirige a escolares de 5 a 9 años (educación 
infantil y primer ciclo de primaria), centrán-
dose en el desarrollo de las relaciones inter-
personales de niños y niñas a partir de situa-
ciones cotidianas de un grupo de hortalizas.

Se acompaña de un libro de cuentos para el 
alumnado, una guía didáctica para educado-
res y un CD, así como un juego de láminas. 
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2 – Pevención en el medio educativo

2.2.1 Recursos de apoyo en secundaria

• DOSSIERES “A LA CARTA”

Ver apartado 
2.1.1 RECURSOS DE APOYO EN PRIMARIA

• “ADIKZIO AURRETIK” (3º-4º ESO y Bachi-
llerato)

Es un programa de cine para la prevención 
universal de adicciones. Los materiales di-
dácticos utilizados en “Adikzio aurretik” se 
basan en el visionado en aula de tres corto-
metrajes motivadores que sirven de preám-
bulo a tres largometrajes para visionar en 
sala. Se complementan con el programa 
“Frenatzeko arrazoiak” que se desarrolla on 
line íntegramente. 

81
AULAS

7
CENTROS

1.812
ALUMNADO

99
PROFESORADO

En relación al alumnado, este curso se ha 
trabajado con un total de 1.812 estudiantes, 
989 pertenecientes a los 5 centros concerta-
dos y 823 a los 2 centros públicos del muni-
cipio. 
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2 – Pevención en el medio educativo

CURSO CENTRO ALUMNADO PROFESORADO

2012-2013 4 868 44

2013-2014 4 736 28

2014-2015 5 846 48

2015-2016 7 919 51

2016-2017 7 815 34

EVOLUCIÓN PROGRAMA «ADIKZIO AURRETIK »
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La programación de este curso contaba con 
los siguientes 3 cortometrajes para trabajar 
en aula: Run of the mill (Börge Ring, 1999), 
Alia (Nodlag Houlihan, 2012) y Plastic (S. 
Widyanata, 2008); y 3 proyecciones en sala: 
A escondidas (M. Rueda, 2014), Mi “perfec-
ta” hermana (S. Lenken, 2015) y Mustang 
(Deniz Gamze Ergüven, 2015).

Este curso 2016-17 han participado un to-
tal de 7 centros y 815 alumnos: San Nikolas 
Ikastola, Aixerrota BHI, Azkorri, Madre del 
Divino Pastor, Stma. Trinidad y Ntra. Sra. de 
Europa han trabajado tanto los cortometra-
jes como las proyecciones en sala y la moda-
lidad on-line; y J.C. Baroja que ha participa-
do en la modalidad on-line.
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2 – Pevención en el medio educativo

• PROYECTO CLASES SIN HUMO 
 (1º-2º ESO)

El proyecto “Clases sin humo” es una acción 
promovida por la Unión Europea y se en-
marca dentro del programa Euskadi, libre 
de humo de tabaco, que se desarrolla desde 
el departamento de Salud y Osakidetza.

Tiene como objetivo evitar o retrasar la edad 
de inicio en el consumo de tabaco de los es-
colares del primer ciclo de ESO y al mismo 
tiempo  llegar a todas las personas fumado-
ras de la comunidad educativa (profesorado, 
familias…), para ofertarles la deshabitua-
ción tabáquica.

En el curso 2015-16 únicamente ha partici-
pado el IES Aixerrota. Se ha trabajado con 
un total de 116 estudiantes de las 5 aulas de 
1º de la ESO. La participación de los centros 
de Getxo en este programa ha ido decayen-
do, como se puede observar en la siguiente 
gráfica

CURSO CENTROS AULAS ALUMNADO

2012-2013 6 22 313

2013-2014 3 9 204

2014-2015 3 9 206

2015-2016 1 5 116

CLASES SIN HUMO 2012-2016
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3 – Talleres en aula sobre prevención

3 – TALLERES EN AULA
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Los talleres de prevención en aula respon-
den a una cada vez mayor/creciente deman-
da de técnicos que suplanten la tarea del 
profesorado en temas específicos.

Ello ha supuesto un importante cambio 
cualitativo en la metodología tradicional 
de intervención comunitaria ya que ante-
riormente se centraba más en la formación/
capacitación del profesorado para que él 
mismo fuera quien trasladase dichos cono-
cimientos/actitudes como mejor conocedor 
de la realidad educativa.

Consecuentemente es cada vez mayor no 
sólo el numero de intervenciones en aula 
sino también la diversidad de contenidos 
de los mismos, de tal modo que se pueden 
enumerar las siguientes modalidades  con 
su respectivo colectivo destinatario:

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

• Educación afectivo-sexual (2º ESO)

• Talleres de prevención  
 de drogodependencias (3º ESO)

• Talleres “Riesgo Alcohol” (4º ESO)

3.1 – Talleres sobre uso adecuado 
de redes sociales y TICs

En la sociedad actual, y especialmente en la 
adolescencia, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs) han adquirido 
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 talle-
res dirigidos a 6º EPO y 1º ESO pero también 
este año se ha desarrollado en 4º y 5º.

Dichos objetivos se concretan en:

• Establecer un espacio de reflexión y con-
traste sobre las redes sociales, característi-
cas y sus efectos (tanto positivos como ne-
gativos).

• 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”, “Facebook”, 
“Twitter”,”Instagram” etc. y muchas veces lo 
manejan con un gran desconocimiento y 
asumiendo todo tipo de riesgos. 

Los talleres sobre las redes sociales imparti-
dos por el Unidad de Prevención del Ayunta-
miento se dirigen tanto al alumnado de EPO 
en J.B. Zabala (2 aulas), San Inazio (1 aula), 
Zubileta (1 aula), Gobela (1 aula) y M. del Di-
vino Pastor (1 aula); así como a  1º de ESO en 
IES Aixerrota (5 aulas), San Nikolas Ikastola 
(3 aulas), Azkorri (2 aulas) y Stma. Trinidad 
(1 aula).

3 – TALLERES EN AULA
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3 – Talleres en aula sobre prevención

17
AULAS

9
CENTROS

387
ALUMNADO

9,30
ISG*

(*) ISG: índice de satisfacción global

Además de los talleres ofrecidos desde la 
Unidad de Prevención, también la Ertzaint-
za está llevando a cabo intervenciones en 
aula para tratar los peligros de las redes so-
ciales en los siguientes centros del munici-
pio: en lo que a EPO se refiere, han interve-
nido en Geroa, Azkorri, San Inazio y Ntra. 
Sra. de Europa; en ESO han intervenido en 
M. del Divino Pastor, Stma. Trinidad, J.C. 
Baroja y Ntra. Sra. de Europa. En total han 
intervenido en 9 grupos y trabajado con 188 
estudiantes.

3.2 – Educación afectivo-sexual

La educación afectivo-sexual se suele tra-
bajar en 2º de ESO, en los centros que así 
lo solicitan. Durante el curso 2015-16 han 
participado 5 centros del municipio: el IES 
Aixerrota, Azkorri, San Nikolas Ikastola, IES 
Artaza-Romo y Stma. Trinidad. Se han rea-
lizado 72 sesiones y se ha trabajado con un 
total de 355 estudiantes.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 2011-2016 
Evolución de la  participación
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CURSO CENTROS AULAS ALUMNADO

2011-2012 5 80 394

2012-2013 5 76 400

2013-2014 5 72 358

2014-2015 5 76 368

2015-2016 5 72 355
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3 – Talleres en aula sobre prevención

Además de las intervenciones ofertadas 
desde la Unidad de Prevención, también el 
Servicio de Igualdad ofrece talleres de edu-
cación afectivo-sexual. La intervención en 
aula desde Igualdad se lleva a cabo median-
te el programa Hagitz, y está dirigido tanto 
al alumnado de 6º de EPO como al de 2º de 
ESO. Durante el curso 2015-16 han trabajado 
en 12 aulas de los siguientes centros de EPO: 
Andra Mari, J.B. Zabala, San Inazio, Zubileta, 
Geroa, San Nikolas Ikastola y Ntra. Sra. de 
Europa. En total, se ha trabajado con 290 es-
tudiantes. También se realizó una interven-
ción en el Aula de Tareas del CIFP Fadura.

3.3 – Talleres de prevención de 
drogodependencias

Con el objetivo de que reciban información 
objetiva y veraz sobre los consumos de dro-
gas, son talleres en el aula dirigidos al alum-
nado de 3º de ESO, si bien se pueden realizar 
en otros cursos si así lo requieren. Estos son 
los objetivos que se plantean:

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

20
AULAS

7
CENTROS

398
ALUMNADO

ISG*:
9,38

(*) ISG: índice de satisfacción global

• Reducir riesgos derivados de consumos 
abusivos.

• Hacer reflexionar sobre los propios con-
sumos, sus formas, sus efectos y riesgos.

• Intentar descodificar los mitos y estereo-
tipos. 

• Resolver dudas e inquietudes respecto a 
las drogas

Este curso se han impartido estos talleres en 
los siguientes centros: IES Aixerrota, IES J.C. 
Baroja, Azkorri, San Nikolas Ikastola, Ntra. 
Sra. de Europa, Stma. Trinidad y M. del Di-
vino Pastor.
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3 – Talleres en aula sobre prevención

3º ESO
2 AULA

29 PARTIC.
VAL. 9,51

Stsma.Trinidad

3º ESO
3 AULA

53 PARTIC.
VAL. 9,20

Europa

3º ES0 
1 AULA

16 PARTIC.
VAL. 9,62

Divino Pastor

J. C. Baroja
3º ES0

2 AULAS
59 PARTIC.

VAL. 9,11

Aizkorri

3º ES0

6 AULAS

100 PARTIC.

VAL. 9,38

Aixerrota

3º ES0

4 AULAS

68 PARTIC.

VAL. 9,38       

J.C. Baroja

3º ES0
3 AULAS

30 PARTIC.
VAL. 9,46

San Nikolas

CURSO CENTROS AULAS ALUMNADO

2011-2012 6 23 368

2012-2013 8 23 504

2013-2014 7 29 549

2014-2015 7 17 343

2015-2016 7 20 398

TALLERES PREVENCIÓN 2011-2016 
Evolución de la  participación
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3 – Talleres en aula sobre prevención

3.4 – Talleres «Riesgo Alcohol»

Los jóvenes son un colectivo de riesgo de ac-
cidentes 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 gene-
rar conciencia sobre los riesgos asociados al 
consumo, informar sobre daños y riesgos y 
reforzar conductas de autocuidado en caso 
de consumo.

Ésta ha sido la participación en los talleres 
de «Riesgo Alcohol» impartidos por Ortzadar:

4º ESO
2 AULA

25 PARTIC.

Stsma.Trinidad

4º ESO
3 AULA

55 PARTIC.

Europa

4º ES0 
1 AULA

17 PARTIC.

Divino Pastor

J. C. Baroja

4º ES0

2 AULAS

55 PARTIC.

Aizkorri

4º ES0

5 AULAS

99 PARTIC.

Aixerrota

4º ES0

4 AULAS

79 PARTIC.

J.C. Baroja

4º ES0
2 AULAS

39 PARTIC.

San Nikolas

14
AULAS

7
CENTROS

381
ALUMNADO
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3 – Talleres en aula sobre prevención

CURSO CENTROS AULAS ALUMNADO

2011-2012 6 37 818

2012-2013 6 16 320

2013-2014 6 15 286

2014-2015 6 15 289

2015-2016 7 17 381
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RIESGO ALCOHOL 2011-2016

Evolución de la participación
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3 – Talleres en aula sobre prevención

RESUMEN DE LOS TALLERES EN AULA

Como se mencionaba anteriormente la de-
manda de los centros para intervenciones 
en aula sigue siendo creciente tanto en nú-
mero como en agentes  que intervienen en 
cualquiera de los ámbitos mencionados des-
de instituciones publicas (Ertzaintza, Igual-
dad, etc.) o privadas.

Los datos aquí reflejados hacen referencia 
exclusiva a los cuatro tipos de talleres ges-
tionados desde la Unidad de Prevención:

15 CENTROS 

126 TALLERES

1.521 ESTUDIANTES

4º, 5º, 6º ESO
1º - 4º ESO

1º BACHILLER
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4 – Prevención en el ambito familiar

4 – PREVENCION EN EL AMBITO 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 muni-
cipio de Getxo desde el curso 1994-95. Du-
rante el curso 2015-16 se han tratado los si-
guientes temas:

• Educar con inteligencia emocional

• Mejorar la autoestima en la familia

• Educar con psicología

• Cómo resolver conflictos con  
 adolescentes

• Educar mejorando la autoestima

• Dialogando sobre sexualidad

• En busca del éxito escolar

• Cómo resolver conflictos en la familia

CURSO CENTROS CURSOS SESIONES PARTICIPANTES

2011-2012 13 23 135 568

2012-2013 14 22 138 581

2013-2014 13 27 143 451

2014-2015 13 27 146 510

2015-2016 16 25 148 550

• Resolución de conflictos con psicología

• Educar sin castigo

• Mejorando la autoestima en la pubertad

• Control de emociones y manejo de estrés

Todos estos temas han sido tratados en 25 
cursos repartidos en 148 sesiones. Han par-
ticipado 550 padres y/o madres de 16 cen-
tros escolares del municipio, haciendo una 
media de 11 sesiones por centro.

GURASO ESKOLA 2011-2016
Evolución de la participación
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4 – Prevención en el ambito familiar

4.2 – Revista Seme-alabak

La publicación Seme-alabak  pretende com-
plementar las actividades formativas de las 
Escuelas de padres y madres, acercandoles 
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 habi-
tuales: Mi diario, Orientaciones, libro reco-
mendado o recursos de interés en el munici-
pio, variando el formato  entre 4 y 8 páginas  
en euskera y castellano. 

Este año se han abordado temas como: 

• Nº 37: “Educando desde la confianza ha-
cia la autonomía”

• Nº 38: “El aburrimiento saludable o el 
arte del tiempo libre”
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5 – Prevención en el ambito comunitario

5 – PREVENCION EN EL AMBITO 
COMUNITARIO



27

5.1 – Curso para dejar de fumar

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

Así, se vienen organizando anualmente cur-
sos para dejar de fumar dirigidos a mayores 
de 60 años. Constan de 10 sesiones  de 60-
90 minutos de duración.

En el curso llevado a cabo durante 2016, han 
participado 12 personas y el 100% ha con-
seguido dejar de fumar. La valoración del 
curso por parte de los participantes es de 
“satisfactoria” y “muy satisfactoria”, con una 
puntuación media de 9,67 sobre 10.

5.2 – Reducción de riesgos en las fiestas 
de Getxo

Este proyecto consiste en la instalación de 
controles voluntarios de alcoholemia que se 
llevan a cabo en diferentes fiestas del muni-
cipio.

En 2016 el control voluntario se llevó a cabo 
en las fiestas de Romo, la noche del 6 de 
agosto. Se realizaron 155 pruebas de alcoho-
lemia (120 hombres y 35 mujeres, el 92% de 
18 a 30 años): el 60% (94) dio positivo (sien-
do la mayoría hombres, 79%). Una persona 
se acercó al stand únicamente para solicitar 
información.

AÑO POSITIVOS NEGATIVOS TOTALES

2011 384 297 681

2012 333 326 659

2013 172 139 311

2014 99 75 174

2015 149 103 252

2016 94 60 154

PRUEBAS VOLUNTARIAS DE ALCOHOLEMIA 
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6 – Coordinación interinstitucional y multidisciplinar

6 – COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 Y MULTIDISCIPLINAR
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La coordinación entre las diversas instan-
cias  o y/o agentes corresponsables resulta 
un instrumento imprescindible para una  
gestión eficaz y eficiente de la intervención 
en materia de prevención.

Desde la Unidad de Prevención de Adiccio-
nes de Getxo se mantiene una fluida labor 
de coordinación con:.

• Dirección de Salud Publica y Adicciones 
de Gobierno Vasco , responsable de las di-
rectrices de los equipos comunitarios

• Equipos Municipales de Prevención, 
compartiendo inquietudes y acordando ele-
mentos coherentes de intervención de pro-
gramas y proyectos

• Departamento de Salud y Osakidetza en 
lo relativo a programas de reducción del ta-
baquismo, alimentación saludable, activi-
dad física, etc.

• Departamento de Educación a través del 
contacto in situ con centros docentes públi-
cos y privados para la implementación de 
todas las iniciativas 

• Servicios Municipales de Juventud, 
Igualdad, Medio Abierto o Intervención so-
cio-educativa

• Amplio número de entidades del tercer 
sector y empresas del ámbito de la preven-
ción prestadoras de servicios y recursos

Todo ello acorde a la complejidad del fenó-
meno de las adicciones y bajo un principio 
rector de corresponsabilidad.

6 – COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINAR
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