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Vulnerabilidad y factores de protección en la prevención de
conductas adictivas en adolescentes
 Los procesos

neuromadurativos se pueden
extender hasta los 30 años

 La participación en conductas
adictivas afecta
negativamente a:








Procesos de planificación
Toma de decisiones
Razonamiento lógico
Conducta
Memoria
Atención
…

Apuestas
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Tanto los factores de riesgo como
los de protección actúan en red

Alimentación
deficiente

La prevención familiar y comunitaria: la relevancia
del trabajo coproducido en red
 Los programas de prevención escolar y familiar




que se han mostrado más efectivos son
aquellos que incorporan componentes
comunitarios.
Los efectos de la prevención solo se conocen a
medio-largo plazo
Los programas comunitarios eficaces cuentan
con varios aspectos clave:







Trabajo multidisciplinar coproducido en red
Cumplimiento de la regulación
Participación juvenil
Implicación de responsables políticos
Gestión del ocio
…

Obstáculos y oportunidades del trabajo preventivo
Obstáculos y debilidades
•Falta de tiempo
•Falta de cultura de trabajo cooperativo
•Falta de recursos (económicos, personal formado…)
•Baja implicación de los diversos sectores de interés
•Intereses políticos y de otros organismos
•Dimensión del ocio desatendida
•Malas prácticas preventivas

Oportunidades y fortalezas
•Comunidad concienciada de la necesidad de
cambio
•Coaliciones o equipos cohesionados
•Apoyo de las administraciones
•Trabajar por un objetivo común
•Inclusión de distintos sectores (familias, vecinos,
jóvenes, industria, técnicos…)

FERYA y POQIB: una relación sinérgica
Para empoderar
asociaciones de familias
para que lideren
acciones en red
orientadas a la
prevención de riesgos en
menores

Para impulsar modelos de ocio de
calidad, desvinculados de
conductas de riesgo a través de
trabajo en red de diferentes
sectores de la comunidad

ECP I: La intervención en el botellón de Alcudia
8 Mayo – Reunión
con el Alcalde de
Alcudia
(Educación,
Sanidad,
Seguridad
Ciudadana…)

22 Mayo – Encuentro con los
medios, donde se les informa
de las acciones llevas a cabo
para prevenir el Botellón

2 semanas de
preparativos
en las que se
implicó la
policía, FAPA
Mallorca, la
industria…

1 Abril – Primera
reunión con
representantes
de administración
pública
(propuesta –
carta)

Y llegó el 8 de junio… día del BOTELLÓN
20 Marzo – FAPA
Mallorca reclama
acciones ante
esta práctica

Durante los últimos 20
años – fiesta de fin de
curso en Alcudia –
alumnos de 12 a 17 a.

Y no hubo botellón

ECP II: El nacimiento de la Plataforma contra las
casas de apuestas
21 enero - 1ª
reunión de la
Plataforma, se
plantea integrar
otras entidades

Enero 2021 se sabe que una empresa
quiere abrir una casa de apuestas en
Marratxí, cerca de zona de colegios.

Febrero – marzo –
Difusión a los
medios. Aumenta la
visibilidad

11 enero 2020 – Se
consigue una
moratoria para
suspender la
apertura de nuevas
casas durante 2 años

Noviembre 2019 - enero
2020, acciones contra la
apertura de las casas de
apuestas liderada por FAPA
Mallorca

18 marzo – Se
consiguen las firmas
de más de 30
entidades

2018 - 19 - Preocupación
por proliferación de
casas de apuestas en
Marratxí

El 29 de marzo de 2021 se consigue que el
Govern Balear se compromete a hacer cambios
para el control de la apertura de casas de
apuestas

Discusión










Visibilizar los efectos del trabajo preventivo es
un reto.
Para mostrar su eficacia, es necesario llevar a
cabo evaluaciones multimodales que reflejen el
alcance completo de cada intervención (ej.
modelo lógico FERYA / POQIB)
Es necesario contar con una estrategia de
recogida de información para tomar constancia
de todos los pasos (indicadores de proceso, de
resultado)
El trabajo colaborativo en red entre todos los
sectores comunitarios es necesario para
conseguir cambios tangibles en políticas de
prevención
La prevención FUNCIONA y consume menos
recursos que el tratamiento.
El proceso ya se ha iniciado: participantes
formados en prevención, OF y municipios
empoderándose
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