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Título de la actívidad

as: una reflexión desde nuestrCI trarrio

Patos solicitante

Nombre entidad: Con surno ConCiencict (Asacia':ión cle fìecjucción de Riesgos "Dos Dedos de Frente'")

Domicilío sede; c,1San Pablo n" 4ó

CIF: G-9947L357

Persona contactol Javíer Sánchez Arroyû

Teléfono de contacto: 976 251522/ 976 247{'6ö,/ 685 8513,51)

Correo de con ta cto : j avi r@ consumoconcíe ncí ;l.org

Objetivo/s proyecto

Ofrecer una reflexión sobre este complícado tema centrada en nuestro barrio, con un adecuado

marco de análisís sociopolítico, con infonrración precÍs;r soL,re la:; drogas más presentes en é1, sobre la

legalidad vigente e íncorporanrJo la perspectiva de díferent,l$ enrjCades socíafes que trab,ajan en el

Casco Histórico

Sector y prioridad a la que responde

ffi rducación

ffi erioridad 1. lrnpulsar la información y formación en valon3s, con especíal atención a salvar la

brecha digital.

Prioridad 2. Refuerzo escolar

Priorídad 3. Potenciar la formación p;rra el empieo {s'lctor comercial)

Priorldad 4. Fomentar actividades relilcionadas con el cuidado con el entorno.

Cultura

Prioridad 1. Dar a conocer el patrimonir: cultural, artístico y comercíal del dístrito

Prioridad 2. ùar aconocer las actividades y los recL¡rsos cultutrales exi;tentes en el distrito

f convivencia

Príorídad 1. Favorecer servicios comunÍtaríos y r:omerciales del distríto

Príorídad 2. Promover relacíones vecín;lles ínterculfurale; e intergeneracionales.

Prioridad 3. Desarrollar aclividades crealivas para menores y níños en zonas saturadas.
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] frioridad 3. Promor¡er aciíoneç eni'7.::l'rxindariof,rrl un ,?ilecuådo lrafarrrie;ltç rJe los

residuo;.

'll eriorídad 4. Valorar el 3nfi)rnc naiura:clel clisirilo {¡:r;,rr1ues, l)ârierrÊs, árb,rle:;, rnar:etero;,".)

Descripcir5n del proyecto

EL proyecto consiste en al elaboración de unr:uaderurü sobre dre,gasque aporte inforrnación

adecuada para acercarse al tema y poder an¿¡lizarlo en su clrnp{,:jiclad, y además una serie de actos

de presentación del misrno qur-- s:: cansl.ilr-¡irí¡n corno Hìesä:i le c:bale scrbre esl.e delicado åsunto.

El citado cuaderno tendrá un fornrato de 32 páginas en r15, para hacerlo rnanejable y atrar:rirro. y

constará de:

- Una introducción socío¡:clítÍca al lerna, para dest'nrÌär prej'uicios y fomentar la convívenci¡:

y las soluciones colectivas y dialogadasa los problemã:i cle esta indole,

- lJna paÉe formativa-inf':rrnati'¡a sobre las sustaniia:¡ rilás consumida:;, en concreto soþre

alcohol, cannabis, MDMA o éxtasis, speed, heroína. GHB y r:ocaír¡a, Con infrrr*ración precisa, sín

sesgos, en formato atractivo y desde la perspectiva d,s la e,du,cación en la responsabilidad y de la

reducción de riesgos

-Una parte informativa sobre la legalidad vigente; :encilla, actualizada y precisa.

-Una serie de pequeños aÉícufos apcrrËado:; por i{¡rrËr5a:i entídades rlel barrio (el Crlntro

Alba, la Asociación AFDA, educaclor@s de diversos ámb,itrrs, nie,¡bros de las Aso:iaciones de

Vecin@s, profesionales de la salud vinculacl@s al Conserjo de Salud del barr'lo...) para que el

acercamiento al tema sea diverso y lo más tranwersal poslble. lgualmente, esto ,:oniríbuirá a que los

y las vecinas podamos conocer rnejor estos recursos clel b;t,'rirr, c¡lte realizan acciones en referencí; a

esta cuestÍón.

-El cuaderno será distribuidr: en las ciladas asociaciones y err olros punlo:; de encuentro de

todo el Casco Históríco.

En lo relativo a las jornadas de presentación y clebate abierlo, se realizarán dr:s rJurante el presente

año:

-La primera de ellas se celebrará en la Asocíación d'¡ Vecinos y vecínas de Lanuza Casco Víejo,

en la primera quíncena de Sepliembre.

-La segunda, en el Centro Socíal Comunirario Luís Buliue,, en las semanas previas a las Fiestas

del Pilal lo cual, además, refarzará el carácter preventír;r: clel acto. En este segunclo caso, se

acompañará de un aperitivo popular con un tapeo :l ac;:råiilo de l@s organizador@s del acto.
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un irnpacto tarnbién po:;¡tivo en la c{Jnviv€.n{:¡å en el barrir.

Destinatarios (especificar sectore:; de población y núrner,r e:;lim rdo)

Toda la población del barrio, con esperial in{ielencfia err la j,Liv,:ntucJ. l-e fimd.r de los cr-¡arlelnr:;

elaboradcis será de ó50 ejempllar€s, si bien é:;to-c tienen un r\ayc,r ål:ance polencial y un corrsiclerab.le

efecto mullÍplicador por el intercarnbio dr: ini'orrnación qlie !íen€irarl.

Las mesas de debate, pr:rsu parte, ser;in puhlící'iadas c,rrrvt:iri,snten'lente y dífLrrrdidar: portodo el

vecindario del distrito.

Áæa del distrito donde se van a desairollar las actir;iclarJes

En todo el distrito. Los cl¡adernos eslárán a clisposición cle tcrjas las persona:; d,::l barrio eri el local cle

Consumo ConCíencia, por supuesto, pero scr;in clistríbuid':; a:;imismo en las enlidades sociales qr-re

trabajan en él; Asocíacíones de Vecín@s, Oficína del PICH, l\r.rredíar, CenLro Alb,a, Casas cle Juvenlud,

etc...

Duración {fechas para la reafización cle las acfivírjades)

La elaboración de los cuadernos s,: llevará a cabo clurante lol meses de Julio a Septiembre del

presente año. Su proyeccíón se extenderá en ei liernpo con Lnia r¡irada de medío y largo plazo

Las mesas de debate se celebrarán d,¡rante el rnes de Sepfi:rnbrl del presente ano; en la primera y

segunda quincena del ese mes, respectivanente.

Entidad/es, servicios, vecinos/as que parli':iparán en la organizacîórr

Sí bien la propuesta es promovida por el Centra de Redt:cci,in cfe Riesgos en rr:lación a las drogas

Consumo ConCíencia, partícíparán en ella en prirnera instar-cia el Cetitro Alba, la Âsociación AFDA,

educador@s de diversos ámbi{:os, míernblss de las Asor:i,rci':'nes cle Vecin@s y pr,lfesionales de la

salud vinculad@s al Con;ejo de Salud del barrío...

Presupuesto {detallar conceptos prara hacer posible la valoraciór}

I

Elaboración, maquetacíón e impresión de los cuildernos:

-Maquetació n: 99,17 c+lVA=lll0 e

-lmpresión de ó50 ejemplares; 479,25€'r- ll',r\=501',2? €

-Elaboración de los artículos breve: p,Jr part3 Ce otras enlidaCes del

págínas por cada entidad OA e c/ul= 35t c:

SUBTOTAL: 987,2ç

B,rrrio: do:



,

Además de la elaboración cuerpc plincipai cl::i cr-¡,rcJernr: iiiiti':dtlcci,l¡,', ioforml':i rri sob¡"e ¡r¡';iln;í.ts

y sobre legalidad, más portada y conlraporl ada¡ 22Frágin¡,; en lotal) l: enlidad llonsum0 Conlliencia

se encargará de la coordinacíón de la elaboración del resto de parlicipacianes, de la organízación r1e

ambas mesas de presenfación-Cef:ate, colì lc'cl') lo que ella irnplica.

-Irabajo cle elaþoración, ccordinación y de rrganiraciór de los debates y

presentaciones {íncluida la elal¡oracír5n del ágape): 780 e

-Diseño de carteles y materíales cle difusión de la:; mesas; tanto en forrnato web

como en papel para resultar incluyentes: 140 c

-6astos de impresirin de lcs materiales cle clifu:;ión {papel, cartuch'ls rle linta, eic.):

70€

SUBTOTAL:990 c

TOIAL: L977,29 €.

Valoración técnica (a rellenar por la irinta de Drstríto)
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