
PROPUESTAS Y ACCIONES PRIORITARIAS PATIM 2019 
(MUNICIPALES)

SALUD: ADICCIONES

PROPUESTA: Rediseñar las políticas sobre adicciones

ACCIÓN 1:  Cambiar  el  modelo  de  prevención.  Las  actuales  políticas  de  prevención 
resultan  ineficaces  para  responder  a  los  objetivos  marcados.  Es  necesario  implicar  a 
jóvenes en su construcción y educar en la diversidad, fomentando la transversalidad de 
temas prioritarios para prevenir las adicciones y otras conductas comportamentales. 
ACCIÓN  2:  Reforzar  las  acciones  de  prevención  sobre  adicciones  con  y  sin 
sustancia  (en  especial  el  juego  on  line  entre  los  jóvenes)  promovidas  por  el 
Ayuntamiento o por colectivos (ONG, asociaciones de vecinos, etc) que trabajan 
en este ámbito en el municipio.

ACCIÓN 3: Diseñar y apoyar programas específicos para atender las necesidades 
de  diferentes  grupos  de  personas  con  adicciones  que  presentan  diversas 
problemáticas  de  exclusión  añadidas.  Están  fuera  del  circuito  terapéutico 
pacientes  crónicos;  personas  usuarias  de  drogas  con  VIH/SIDA  /  Hepatitis  C  y 
personas con patología dual. También se deben ofrecer respuestas a las personas 
que están en prisión o que tras pasar una etapa en centros penitenciarios están 
buscando su espacio en la sociedad.

ACCIÓN 4: Evitar el respaldo institucional a actuaciones que potencien el consumo 
de alcohol (Ruta del carajillo, etc). 

ACCIÓN 5:  Poner  en marcha los  mecanismos legales  necesarios  para limitar  la 
apertura de salones de juego o cualquier proyecto vinculado con los operadores 
del juego cerca de centros educativos, deportivos o sedes sociales (vecinales, de 
ONG,  etc).  Prohibir  la  publicidad  explícita  sobre  juego  en  todo  el  término 
municipal.

ACCIÓN 6: Incorporar el ‘chemsex’ como un problema de salud pública y construir 
acciones encaminadas a informar sobre esta práctica de riesgo.

ACCIÓN 7: Luchar contra el estigma que se asocia a las personas con adicciones.

EMPLEO

PROPUESTA: Impulsar modelos alternativos para promover la empleabilidad

ACCIÓN  1:  Dotar  las  Agencias  de  Colocación de  recursos  económicos  para 
desarrollar sus objetivos con una estrecha colaboración municipal. 

VOLUNTARIADO



PROPUESTA: Fomentar el voluntariado

ACCIÓN  1:  Impulsar  la  creación  de  un  Plan  Municipal  de  Voluntariado  en 
colaboración con las entidades sociales.

ACCIÓN  2:  Reconocer  la  acción  voluntaria  en  el  currículum  académico  y 
profesional y dar valor a las competencias que acredita en las pruebas de acceso 
a  la  función  pública.  Un  cambio  dirigido  a  lograr  los  Objetivos  de  Desarrollo 
Sostenible establecidos en la Agenda 2030, donde se reconoce a los grupos de 
personas voluntarias como agentes de transformación social.

ACCIÓN 3: Crear una Agencia Municipal de Voluntariado

CONCIENCIA SOCIAL 

PROPUESTA: Nuevas respuestas ante las adicciones

ACCIÓN 1: Promover el debate público sobre la regularización y legalización de 
determinadas drogas y sus usos terapéuticos. 

IGUALDAD

PROPUESTA: Fortalecer la prevención de las conductas violentas

ACCIÓN 1: Apoyar los programas dirigidos a la (re)educación en nuevas masculinidades 
como  forma  de  prevención  de  las  conductas  violentas,  dentro  y  fuera  del  marco 
penitenciario.


