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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 
CONSUMO RECREATIVO DE ALCOHOL Y OTRAS 

SUSTANCIAS Y CONVIVENCIA CIUDADANA: “SI TE’N 
PASSES, T’HO PERDS” 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  
  
 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
Campaña de prevención e información sobre consumo recreativo del alcohol y otras sustancias y 
convivencia ciudadana: “SI TE’N PASSES T’HO PERDS”. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES 

 
Los objetivos generales del proyecto son: 
 

• Abordar la responsabilidad social en el ocio juven il . 
 

• Informar y concienciar  de los riesgos y problemas relacionados con el ocio y el tiempo 
libre de los jóvenes. 

 

• Mostrar las ventajas que tienen las conductas mode radas  y las alternativas de ocio 
inteligente. 

 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Con respecto a los objetivos específicos de la campaña, son los siguientes:  
 

• Conocer las pautas de consumo de alcohol y definir la percepción del riesgo asociada 
al consumo de alcohol y otras drogas por parte de los jóvenes de Gandia.  

 
• Tratar de retrasar los primeros consumos de alcohol  por parte de los adolescentes 

entre 14-15 años y, en caso de ya haberse producido, reducir el deseo de reproducción de 
conductas y los riesgos relacionados con dichos consumos.  

 
• Aumentar en los jóvenes de màs de 15 años la percep ción del peligro producido por el 

consumo de alcohol y de otras sustancias, ofrecer patrones de afrontamiento ante las 
posibles problemáticas producidas por consumos abusivos e incrementar su deseo de 
mantener unos hábitos de conducta saludables.  

 



 

 

• Generar sentimientos cívicos y de respeto ambiental  de cara a minimizar los 
problemas ocasionados por el desarrollo del ocio nocturno juvenil durante los fines de 
semana, sobre todo en lo que se refiere al ruido y las molestias vecinales.  

 
• Generar herramientas de diálogo y de actuación con los padres y madres sobre 

prevención de consumo y/o abuso de alcohol en los hijos/as y su abordaje a travès de 
canales democráticos de comunicación fluida entre padres-hijos. Abordar situaciones 
cotidianas relacionadas con la educación de los hijos/as y ofrecer información rigurosa 
sobre el alcohol y la adolescencia.  

 
• Fomentar la participación y la corresponsabilidad en los objetivos del programa por 

parte de asociaciones de vecinos, sector hostelero, colectivo festero, etc.  
 
 
4. POBLACIÓN DIANA A LA QUE SE DIRIGE EL PROYECTO Y  PARTICIPANTES FINALES 
EN EL PROYECTO 
 
La población diana a la que se ha dirigido el proyecto es el de una persona joven, si bien 
contamos con dos perfiles específicos en función de la modalidad de intervención.  
 
Por una parte, en relación al perfil tipo de la población meta sobre la que se ha intervenido en los 
entornos de ocio nocturno, es el de una persona joven, entre 14 y 30 años, cuyo consumo de 
alcohol y/o otras sustancias se produce asociado a sus hàbitos de diversiòn.   
 
En segundo lugar, el perfil de la población diana de las intervenciones mediante charlas de 
concienciación en los colectivos festeros, centros juveniles, centros de días y centros educativos, 
sin embargo, queda circunscrito al de una persona adolescente o preadolescente, de entre 12 y 
18 años, cuyo primer consumo de alcohol no se ha producido o se produce asociado 
mayoritariamente a la celebración de las fiestas populares.  
 
Debido a la gran diversidad de este último colectivo, hay que destacar tres segmentos de edad 
bien diferenciados:  
 

• Jóvenes de entre 12 y 14 años : por ser aquellos que, de manera generalizada, todavía 
no han mantenido un primer contacto con el alcohol.  

 
• Jóvenes de entre 15 y 18 años : por ser aquellos que afianzan sus primeros consumos de 

alcohol hacia un consumo de carácter abusivo, caracterizados por una falta de percepción 
real de los riesgos, lo que determinará su posterior relación con las drogas.  

 
• Jóvenes de entre 18 y 30 años : por ser los que muestran mayores índices en el consumo 

de las llamadas “drogas ilegales”. Estos jóvenes consumidores se sienten perfectamente 
integrados dentro del grupo o segmento de población al que pertenecen.  

 
 
 
 



 

 

Por lo que respecta a los participantes finales en el proyecto, fueron:  
 

• 1477 participantes en charlas en centros escolares , con un total de 567 alumnos/as de 
Bachillerato y 910 de Ciclos Formativos. 

 
• 891 personas de entre 14 y 30 años  durante la celebración de la Feria de Gandia y la 

Noche de Halloween.  
 
 
5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Septiembre 2016 
 

• 5 de Septiembre: Reunión de coordinación de la campaña 

• 5-23 de Septiembre: Elaboración, diseño e impresión de materiales informativos de la 
campaña 

• 23 de Septiembre: Rueda de prensa presentación de la campaña: elaboración ejes de 
comunicación y nota de prensa. 

• 23 de Septiembre: Distribución de materiales informativos  

• 23 de Septiembre: Acciones informativas dirigidas a los establecimientos hosteleros 

• 30 de Septiembre: Acción informativa y de prevención en los espacios de ocio: Fira i Festa 
de Gandía 

 
 
Octubre 2016 
 

• 1 de Octubre: Acción informativa y de prevención en espacios de ocio: Fira i Festa de 
Gandía 

• 6 de Octubre: Redacción y envío de nota de prensa sobre las acciones informativas y de 
prevención en los centros educativos. 

• 6 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos 

• 10 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos 
• 13 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos 

• 17 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos  

• 18 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos 
• 20 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos 

• 27 de Octubre: Acciones informativas y de prevención en los centros educativos 

• 30 de Octubre: Acción informativa y de prevención en los espacios de ocio: Halloween 
 
 
Noviembre 2016 
 

• 3 Noviembre: Acción informativa y de sensibilización sobre el alcohol, consumo en 
adolescentes y comunicación parental 

• Reuniones informativas con agentes sociales  
 
 



 

 

Diciembre 2016 
 

• Análisis del estudio de percepción sobre la problemática de las drogodependencias en los 
jóvenes y sobre la problemática del impacto del desarrollo del ocio nocturno (pendiente de 
realización) 

• Acciones informativas y de prevención en los espacios de ocio: Plaça Prado (pendiente 
realización) 

• Acción de comunicación: presentación datos Estudio (pendiente de realización) 
 
 
 
6. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
El ámbito territorial en el que se han desarrollado las actividades ha sido el municipio de Gandía. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
Las actividades desarrolladas han sido las siguientes: 
 

• Rueda de prensa  para la presentación de la campaña a los medios de comunicación y a 
la sociedad gandiense con la presencia de 4 medios de comunicación locales y 
autonómicos.  

 
• Elaboración, diseño e impresión de materiales infor mativos y de divulgación para 

los diferentes agentes sociales . La imagen gráfica de la campaña, realizada en base a 
un elemento simbólico de la fiesta local de Gandía (el Tío de la Porra), busca lograr un 
impacto positivo en la población gandiense de los mensajes de prevención y reducción de 
riesgo que en ella se presentan. 

 
• Distribución de material informativo y cartelería e n zonas de ocio y locales 

hosteleros . Distribución de trípticos y pegada de carteles en zonas de ocio al objeto de 
visibilizar la campaña así como informar de la misma y sus objetivos a los responsables y/o 
trabajadores del sector hostelero de Gandía. 

 
• Acciones de información y prevención en los espacio s de ocio dirigidos a la 

población juvenil.  Las intervenciones se llevan a cabo en zonas de ocio y de actividad 
festera (botellones, conciertos, verbenas, etc.) y buscan contribuir a la reducción de la 
demanda de drogas a través del aumento de la información y de la percepción de los 
riesgos asociados a su consumo. Para ello, el modelo de actuación se basa, 
principalmente, en el respeto y la no intromisión en la individualidad y autonomía personal 
puesto que es la estrategia más adecuada para acceder al público adolescente y juvenil. 
Los mensajes que se les transmitan deben ser afines a sus pautas de pensamiento y 
conducta, modos de relacionarse... utilizando también su lenguaje, sus códigos de 
comunicación y facilitando la participación da juventud en su elaboración, de modo que no 
sean sólo meros receptores de información. 

 



 

 

• Acciones informativas y de prevención en los centro s educativos . Las intervenciones 
llevadas a cabo en los centros educativos buscan contribuir a la reducción de la demanda 
de drogas a través del aumento de la información y de la percepción de los riesgos 
asociados a su consumo. Asimismo se contribuye a la modificación de las creencias 
personales sobre drogas y al fomento de conductas saludables a travès de la mediación 
entre pares de cara a un descenso o supresiòn del consumo. Las charlas informativas 
tienen como eje principal la exposición de los riesgos y peligros asociados al consumo 
abusivo y al consumo temprano de alcohol. Mediante preguntas sencillas y directas sobre 
sus experiencias personales sobre el alcohol se fomenta la participación por parte de los 
asistentes. Por otro lado, a travès del fomento de las habilidades sociales frente a la 
presión de grupo y de la positivación de los gustos y hobbies, se trata de incidir en los 
riesgos del inicio temprano de alcohol por parte de los menores y se modifican de manera 
temprana las creencias erróneas sobre drogas. Por último, se informa se ofrecen consejos 
de actuación ante situaciones de emergencia sanitaria relacionadas con el consumo 
abusivo de alcohol y se les entrega un material informativo con consejos relacionados con 
la reducción de riesgos del consumo de alcohol asociado a las actividades de ocio 
nocturno.  

 
• Acción informativa y de sensibilización sobre el al cohol, consumo en adolescentes y 

comunicación parental . La intervención dirigida a la prevención del consumo de alcohol y 
drogas en el ámbito familiar tiene como objetivo ofrecer información en relación a los 
factores familiares de riesgo y de protección en el consumo adolescente de alcohol y 
drogas, así como en los distintos estilos parentales. En este sentido, se incide en la 
relevancia de la comunicación positiva con los y las hijas, ofreciendo diversas estrategias 
para afrontar de una mensa eficaz y positiva la comunicación en materia de alcohol y 
drogas con sus hijas e hijos.  

 
 
8. AGENTES Y SECTORES COLABORADORES DEL PROYECTO 
 
Los agentes sociales colaboradores del proyecto han sido los siguientes: 
 

• Asociaciones de Vecinos. 
• Asociaciones de Mujeres. 

• Sector hostelero de Gandía. 

• Consell de Jovens de Gandía. 
• Consejos escolares de los centros educativos. 

• Fundación Deportiva Municipal. 

• Federación de Fallas de Gandía. 
• ONGs de la ciudad 

 
Los sectores que colaboran en el desarrollo del proyecto son tanto el sector público y las distintas 
administraciones (sanidad, juventud, educación, turismo, etc.), como el sector privado, siendo 
especialmente relevante la colaboración del sector hostelero. 
 
 
 



 

 

 
9. MEDIOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Los medios materiales para el desarrollo del proyecto han sido los siguientes: 
 
SOPORTES INFORMATIVOS 
 

• Folletos informativos “Guía de consells pràctics per una Fira i Festes Responsables”. 

• Folletos informativos “Manual per a eixir de festa controlant”. 
• Folletos informativos “Prevenció i reducció de riscos en el consum d’alcohol i altres 

drogues: Guia per a famílies”. 
• Cartelería “A Gandía… Si te’n passes t’ho perds: Per una Fira i Festes Responsables”. 

• Cartelería “A Gandía… Si te’n passes t’ho perds: Controla en Halloween”. 

• Cartelería “A Gandía… Si te’n passes t’ho perds: Controla en Halloween: Xerrada per a 
families”. 

• Encuestas. 
 
 
OTROS MEDIOS 
 

• Furgoneta 
• Mesas articuladas 

• Sillas plegables 

• Cámara de fotos 
 
 
10. RECURSOS HUMANOS 
 
Para la realización de las actividades se ha contado con personal de la ONG Controla Club: 
 
Juan Barcala Maestre 
 
ESTUDIOS: Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia. 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL: Director de Proyectos de la ONG Controla Club. Mediador social 
en diversas campañas relacionadas con el fomento de la responsabilidad en el desarrollo del ocio 
juvenil, especialmente en lo referente a la prevención de las drogodependencias, tanto en el 
entorno escolar como comunitario. Docente de cursos y talleres de DRA (Dispensación 
Responsable de Alcohol) con empresarios y trabajadores del sector ocio y el sector hostelero. 
Ponente en congresos, foros y mesas redondas sobre ocio nocturno, botellón y prevención de las 
drogodependencias. Co-autor de publicaciones sobre dispensación responsable de alcohol. 
Miembro del grupo de trabajo de la Acción 9 del Plan Nacional sobre Drogas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Andrea Hernández Monleón 
 
ESTUDIOS: Doctora en Ciencias Sociales y del Trabajo por la Universidad de Valencia. 
Licenciada en Sociología y Criminología por la Universitat de Valencia. Máster en Criminología y 
Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla La Mancha. 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL: Coordinadora de Programas y Actividades dentro de la ONG 
Controla Club. Mediadora social en prevención de las drogodependencias tanto en el entorno 
escolar como comunitario. Docente en la Universidad de Valencia de la asignatura “Métodos de 
investigación en Ciencias Sociales”. Docente del Curso de Prevención de Drogas en Festivales de 
Ocio para Valenciana de Emergencias Médicas. 
 
 
Lluis Casany i Avinyo 
 
ESTUDIOS: Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Valencia. Máster en Cooperación 
al Desarrollo por la Universidad de Valencia. 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL: Trabajador social y cooperante internacional en organizaciones 
como Perifèries del Món y entidades como el Ajuntament de Vinalesa. Docente de los cursos 
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Auxiliar de ayuda a 
domicilio dirigido a mujeres en riesgo de exclusión. Mediador social en prevención de las 
drogodependencias tanto en el entorno escolar como comunitario. 
 
 
Mª José Esteban Matías 
 
ESTUDIOS: Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL: Mediadora social en prevención de las drogodependencias tanto 
en el entorno escolar como comunitario. Autora de los estudios psicosociales sobre la percepción 
de los jóvenes en materia de drogodependencias en entornos de ocio de la ONG Controla Club. 
 
 
Cuerpo de mediadores sociales 
 
Además de este equipo profesional, Controla Club cuenta con un cuerpo de mediadores formados 
en el contenido de las campañas preventivas de la ONG perfectamente cualificados para llevar a 
cabo las actividades de las mismas, tanto en lo que se refiere a la intervención en los espacios de 
ocio como en la intervención en centros educativos. 
 

- Guillermo Llongo Peláez. Diplomado en Trabajo Social. 
- Iris Navalón Pertegaz: Diplomada en relaciones laborales. 
- Lorena Pueyo Carcelén. Licenciada en Bellas artes. Monitora de ocio y tiempo libre. 
- Nadia Alarcón Guillen. Licenciada en Psicología. 
- Joana Villena Madrid. Técnica en promoción de la Igualdad. 
- Jordi Domenech Witek. Licenciado en Psicología  



 

 

 
11. INFRAESTRUCTURAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO 
 
Los recursos e infraestructuras utilizadas durante el desarrollo del proyecto han sido los 
siguientes:  
 

• Oficina ONG Controla Club. 

• Centros educativos: 

• IES Esclavas 

• IES María Enriquez 

• IES Ausias March 

• IES Tirant Lo Blanc 

• IES Veles i Vent 

• Colegio Gregori Mayans 

• Colegio Los Naranjos 

• Sala de prensa. Ayuntamiento de Gandía. 
 
 
12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO - RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación se presentan los principales indicadores de evaluación de los resultados obtenidos 
en el proyecto: 
 
1) Número de centros participantes/Número de centros educativos: el 87% de los centros 

educativos susceptibles de participar han formado parte del proyecto (7 centros de 8). 
 
2) Número de alumnos participantes/Número de alumnos (Bachillerato y Ciclos Formativos): el 

95% del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Gandía ha participado en el 
proyecto (1.477 alumnos de 1.553). 

 
3) Número de participantes en la charla informativa para la prevención del consumo de alcohol y 

drogas desde el ámbito familiar: un total de 50 madres y padres participaron en la charla 
informativa. 

  
4) Número de asociaciones y/o agentes/ Número de reuniones informativas realizadas: 82 

personas/ 2 reuniones 

 
 

5) Número de acciones de intervención en zonas de ocio:  

• Número de acciones realizadas: 3 
• Pendientes de realización: 3 

 
6) Número de encuestas realizadas en zonas de ocio: 300 encuestas. 

 
7) Número de encuestas realizadas en centros educativos: 1.477 encuestas. 
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ANEXO II – CARTELERÍA 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III – ENCUESTA 
 
 

 
 
 

 



 

 

                                               
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV – NOTAS DE PRENSA 
 
El Ayuntamiento de Gandía lanza una campaña de concienciación sobre los peligros del consumo 

recreativo de alcohol y otras drogas por parte de los jóvenes 
 

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA “A 
GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS”  

 
La edad de inicio en el consumo de alcohol por parte de los escolares españoles se sitúa en torno 

a los 13,7 años 
 
 
La Concejalía de Sanidad Pública, Políticas Saludables y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Gandía, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Federación 
Española de Municipios y provincias, va a poner en marcha en el municipio una campaña dirigida 
a fomentar las conductas responsables en el desarrollo del tiempo de ocio por parte de los 
jóvenes de Gandía, con especial incidencia en todo lo que tiene que ver con el consumo de 
alcohol y otras drogas, pero también prestando atención a otros peligros provocados por la 
connivencia entre el consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas de riesgo, como la 
seguridad vial, las peleas y el vandalismo, las conductas sexuales, el ruido y las molestias 
vecinales, etc. 
 
Bajo el lema “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS”, esta campaña de información y 
concienciación va a desarrollar un plan de actuación integral que contempla tanto la intervención 
directa en los espacios de ocio nocturno como las charlas informativas en centros de enseñanza 
secundaria, fomentando en todo momento la corresponsabilización del conjunto de la ciudadanía 
(padres y madres, empresarios hosteleros, comerciantes, colectivos festeros, etc.) en una 
problemática que a todos nos afecta y en la que todos tenemos algo que aportar. 
 
La primera de las actuaciones que pondrá en marcha la campaña “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, 
T’HO PERDS” es la difusión de una guía de consejos prácticos “Por una Feria y Fiestas 
Responsables” en la que se recogen consejos e información dirigidos a los festeros y a los 
asistentes sobre los riesgos que pueden provocar el consumo abusivo de alcohol y otras drogas 
durante el desarrollo de las fiestas. La guía incluye, además, consejos que fomentan el respeto a 
los demás y, en general, la responsabilidad en el desarrollo de las fiestas. 
 
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que es en las fiestas populares en el entorno de ocio en 
donde se producen mayoritariamente los primeros consumos de alcohol y los consumos abusivos 
de alcohol y otras drogas ilegales. Según los datos de la última Encuesta sobre uso de drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) del Plan Nacional sobre Drogas, la edad de 
inicio en el consumo de alcohol por parte de los escolares se sitúa en torno a los 13,7 años. Estos 
datos ponen de manifiesto la importancia e idoneidad de este tipo de campañas. 
 
Por todo ello, mediadores sociales de la ONG Controla Club expertos en drogodependencias y 
juventud llevarán a cabo acciones informativas y de sensibilización sobre los riesgos y peligros de 
los consumos recreativos de alcohol por parte de los más jóvenes durante los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre en las que se repartirán las guías de consejos entre los festeros y 
asistentes. 
 
La campaña “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” continuará su plan de actividades 
mediante la realización de charlas informativas en los IES de Gandía y mediante la puesta en 
marcha de otras acciones de intervención presencial en momentos clave del desarrollo del ocio 
ciudadano y juvenil en el que se producen consumos de riesgo, como pueden ser Halloween o las 
fiestas navideñas. 
 



 

 

 
Mediadores de la ONG Controla Club transmitirán a los alumnos de 1º Bachillerato y Ciclos 

Formativos mensajes y consejos sobre los peligros del consumo recreativo de alcohol y otras 
drogas y sobre respeto ambiental y conciencia ciudadana 

 

LA CAMPAÑA “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” 
ATERRIZA EN LAS AULAS 

 
Hoy jueves 6 de octubre han comenzado a realizarse las charlas informativas sobre consumo 
recreativo de alcohol y otras drogas y sobre respeto ambiental y conciencia ciudadana dirigidas a 
los alumnos de 1º Bachillerato y Ciclos Formativos dentro de la campaña “A GANDÍA… SI TE’N 
PASSES, T’HO PERDS” que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Gandía en colaboración 
con la ONG Controla Club. 
 
El objetivo principal de esta campaña es, por un lado, aumentar en los jóvenes de Gandía la 
percepción del peligro producido por el consumo temprano de alcohol y otras drogas, ofreciendo 
patrones de afrontamiento ante las posibles problemáticas producidas por estos consumos e 
incrementando el deseo de mantener unos hábitos de conducta saludables, y, por otro lado, 
generar sentimientos cívicos y de respeto ambiental de cara a minimizar los problemas 
ocasionados por el desarrollo del ocio nocturno juvenil, sobre todo en lo que se refiere al ruido y 
las molestias vecinales. 
 
Mediadores sociales de la ONG Controla Club expertos en drogodependencias y juventud llevarán 
a cabo estas charlas a lo largo de todo el mes de Octubre, en donde se pone especial atención en 
la adquisición de competencias por parte de los jóvenes de Gandía con las que generar unas 
conductas responsables en el ocio recreativo juvenil. 
 
La campaña “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” continuará su plan de actividades 
mediante la realización de charlas informativas dirigidas a padres y madres sobre cómo hablar 
sobre drogas con nuestros hijos, así como nuevas acciones de intervención presencial en 
Halloween o las fiestas navideñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La celebración de Halloween representa uno de los momentos del año en el que se producen los 
primeros consumos de alcohol y los consumos abusivos de alcohol y otras drogas ilegales 

 

LA CAMPAÑA “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” 
TAMBIÉN SE DISFRAZA EN HALLOWEEN 

 
 
En el marco de la programación de L’Alquería del Terror que el Consell dels Joves de Gandía ha 
preparado para la celebración de Halloween, el próximo día 30 de octubre la campaña de 
información y concienciación “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” dirigida a fomentar 
las conductas responsables en el desarrollo del tiempo de ocio nocturno, llevará a cabo una nueva 
acción de concienciación con mediadores sociales dirigida a los jóvenes de Gandía. 
 
El objetivo principal de esta campaña es, por un lado, aumentar en los jóvenes la percepción del 
peligro producido por el consumo temprano de alcohol y otras drogas, ofreciendo patrones de 
afrontamiento ante las posibles problemáticas producidas por estos consumos e incrementando el 
deseo de mantener unos hábitos de conducta saludables, y, por otro lado, generar sentimientos 
cívicos y de respeto ambiental de cara a minimizar los problemas ocasionados por el desarrollo 
del ocio nocturno juvenil, sobre todo en lo que se refiere al ruido y las molestias vecinales. 
 
Mediadores sociales de la ONG Controla Club expertos en drogodependencias y juventud serán 
los encargados de llevar a cabo estas intervenciones, en un momento especialmente significativo, 
como es Halloween, en donde se suelen producir primeros consumos de alcohol y consumos 
abusivos de todo tipo de drogas. 
 
La campaña “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” continuará más adelante su plan de 
actividades mediante la realización de nuevas acciones de intervención presencial en momentos 
clave del desarrollo del ocio ciudadano y juvenil en el que se producen consumos de riesgo, como 
pueden ser las fiestas navideñas o las fallas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA CAMPAÑA “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” E NSEÑA A 
HABLAR DE DROGAS CON NUESTROS HIJOS E HIJAS 

 
 
El próximo jueves 3 de noviembre, la campaña de información y concienciación “A GANDÍA… SI 
TE’N PASSES, T’HO PERDS” dirigida a fomentar las conductas responsables en el desarrollo del 
tiempo de ocio por parte de los jóvenes de Gandía, llevará a cabo una intervención informativa 
para familias que pretende incidir sobre los factores de riesgo y de protección del consumo de 
alcohol y otras drogas por parte de las y los jóvenes desde el ámbito familiar.  
 
Las charlas informativas serán llevadas a cabo por personal de la ONG Controla Club con amplia 
formación en materia de drogodependencias y juventud, y tienen como eje principal la exposición 
y reflexión sobre aquellas dinámicas y características familiares que ayudan en la protección del 
consumo temprano de alcohol y otras sustancias.  
 
En este sentido, mediante una metodología participativa se busca el dialogo con las familias al 
objeto de proponer una serie de guías y consejos que sirvan de apoyo para una comunicación 
positiva sobre alcohol y otras drogas con los y las jóvenes.  
 
Estas charlas complementan las actividades llevadas a cabo por Controla Club en los Institutos de 
Secundaria, así como las intervenciones de mediación social en espacios de ocio nocturno, 
favoreciendo de ese modo la participación de jóvenes, familias y centros educativos en la 
prevención y reducción de riesgos de los consumos de alcohol y otras drogas. 
 
El objetivo principal de la campaña concienciación “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” 
es, por un lado, aumentar en los jóvenes la percepción del peligro producido por el consumo 
temprano de alcohol y otras drogas, ofreciendo patrones de afrontamiento ante las posibles 
problemáticas producidas por estos consumos e incrementando el deseo de mantener unos 
hábitos de conducta saludables, y, por otro lado, generar sentimientos cívicos y de respeto 
ambiental de cara a minimizar los problemas ocasionados por el desarrollo del ocio nocturno 
juvenil, sobre todo en lo que se refiere al ruido y las molestias vecinales. 
 
La campaña “A GANDÍA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS” continuará más adelante su plan de 
actividades mediante la realización de nuevas acciones de intervención presencial en momentos 
clave del desarrollo del ocio ciudadano y juvenil en el que se producen consumos de riesgo, como 
pueden ser las fiestas navideñas o las fallas. 
 
 
 


