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INTRODUCCIÓN 

 El ayuntamiento de Irun lleva ya más de 20 años desarrollando políticas preventivas con las 

cuales poder afrontar el fenómeno de las drogodependencias y otras adicciones. 

El primer Plan Local de Drogodependencias fue aprobado en 1997. Su finalidad era la 

coordinación y planificación intersectorial de todas las acciones del municipio en materia de 

drogodependencias, reforzando la eficacia y eficiencia de las intervenciones, para obtener 

resultados más positivos en el ámbito preventivo y asistencial. 

El segundo plan de Drogodependencias fue aprobado en 2004, que se sustentaba en los 

principios que regían la Ley 18/1998, de 25 de junio sobre Prevención, Asistencia y 

Reinserción así como del IV Plan trienal de drogodependencias del Gobierno Vasco y la 

Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-20008. Este segundo plan incorporaba cambios con 

respecto al anterior, priorizando la prevención como la estrategia más importante para 

enfrentarse al fenómeno de las drogodependencias teniendo en cuenta los consumos 

emergentes de carácter recreativo que se dan sobre todo entre la juventud. Este plan fue hasta 

la aprobación del siguiente plan. 

En 2013 se aprobó el III Plan de Adicciones. Los cambios generales que se han producido en 

la sociedad y en los hábitos de consumo, así como la necesidad de tener un plan de adicciones 

(Ley 18/98 sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencia), 

llevaron al Ayuntamiento de Irun a elaborar un Plan que integraba los criterios generales 

procedentes principalmente de la Estrategia Nacional sobre Drogas (2009-2016) y del VI Plan 

de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi (2011-2015). 

Un cambio significativo que caracterizaba este III Plan Local era su apertura a otras 

adicciones distintas de las drogodependencias, las llamadas adicciones sin sustancia o 

adicciones psicológicas. Esta línea de trabajo propiciada por el Gobierno Vasco buscaba 

elaborar estrategias para afrontar otras adicciones que tienen una incidencia significativa en 

la población general. Por ello, este plan comenzó a trabajar sobre la adicción al juego o 

ludopatía, incluyendo en los programas preventivos del municipio la adicción al juego.  

Una vez finalizada la vigencia de este III Plan, procede evaluar el trabajo realizado por el 

Ayuntamiento en materia de adicciones, en el periodo 2013-2017.  

Esta evaluación pretende aportar una visión general y una valoración de conjunto sobre las 

prioridades y las grandes líneas de actuación que el Ayuntamiento ha desarrollado entre 2013 

y 2017 en materia de adicciones, con el fin de proteger la salud de las personas, reafirmando 

su compromiso con las políticas, actuaciones y programas dirigidos a abordar y dar respuesta 

al cambiante fenómeno de las adicciones y sus consecuencias y velando de forma especial por 

la salud de las personas menores de edad. 
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EVALUACIÓN  
 

1. EVALUACIÓN POR PROGRAMAS 

 

El III Plan de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Irun, fue aprobado en sesión 

plenaria con fecha  30 de octubre de 2013 y está estructurado en base  a 3 líneas estratégicas 

de intervención: control de la oferta, prevención universal, prevención selectiva, 

contemplando, asimismo acciones de apoyo: 
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1.- CONTROL DE LA OFERTA 

 
El control de la oferta es una de las grandes estratégicas básicas para frenar el consumo de 

adicciones y se define como el conjunto de medidas dirigidas a disminuir la presencia y la 

oferta de droga y juego, ajustándolas a la legalidad vigente.  
Se trata de limitar el acceso a las drogas ilegales reduciendo la tolerancia frente a su consumo 

y otros efectos negativos derivados de la permisividad. 

Las actividades realizadas: 

 

1.- ACCIONES DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS: 

- Control del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (adultos y menores de edad) 

2.- ACCIONES DE CONTROL DE DROGAS LÍCITAS 

- Control del suministro y venta de bebidas alcohólicas y de tabaco a menores. 

- Control del consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas en la conducción de 

vehículos.   

- Control de infracciones de la normativa sobre consumo de tabaco en lugares públicos 

 
Los resultados obtenidos durante estos 5 años son los siguientes: 
 

PROGRAMA INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M

Nº personas sancionadas por 

consumo público o tenencia
144 90 122 84 440 398 42

Nº de proyectos alternativos a la 

sanción y nº de menores
0 4 7 4 15 14 1

Nº de expedientes abiertos por venta de 

alcohol y /o tabaco a menores. 
2 0 0 0 0 2

Nº de controles de alcoholemia  

realizados 
560 332 318 2621 1826 5.657

Nº de controles con resultado 

positivo
102 150 155 193 98 698

Nª de expedientes de infracción por 

fumar en lugares prohibidos
0 0 1 0 1

Nº de establecimientos sancionados por 

infracciones de la normativa sobre 

consumo de tabaco en lugares públicos

3 0 2 0 0 5

2. DROGAS 

LÍCITAS

1. DROGAS 

ILÍCITAS

CONTROL OFERTA 2013-2017
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2.- PREVENCIÓN UNIVERSAL 
 

La prevención universal tiene por objetivo potenciar los factores de protección ante los 

comportamientos adictivos y fomentar actitudes y hábitos saludables. Y ha sido desarrollada 

en el ámbito escolar, así como en el comunitario 

 

 

2.1.  Ámbito escolar: 

Se han implementado las siguientes acciones o programas: 
 

 Lagunekin Baratzean 

 Zineskola (Adikzio Aurretik) 

 Mimarte 
 

 En la huerta con mis amigos – Lagunekin baratzean 
 

Dirigido a:  

Escolares de 5-9 años (último curso de 

educación infantil) y profesorado así 

como padres y madres del alumnado. 
 

Objetivos:  

Contribuir a la maduración psico-

afectiva, a la adquisición de hábitos 

básicos de salud y al inicio de un 

trabajo preventivo sobre el abuso de drogas. 
 

Estructuración del programa:  

Se presenta en formato de cuentos o juego de láminas. Se completa con un cuaderno 

de actividades, una guía para educadores/as, una guía para padres y madres y un 

DVD. Asimismo, complementariamente, el alumnado asiste a una representación 

anual  del espectáculo de marionetas “En la huerta con mis amigos”, abordando en la 

obra la temática trabajada en los cuentos. 

 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

Nº de centros escolares 

participantes 
7 8 8 8 7 8

Nº de alumnos/as participantes 946 1012 938 1046 977 4919 2453 2466

Nº de profesores/as participantes 56 60 45 60 47 268 25 243
Nº de libros, cuadernos, guías para 

profesores y guías para padres y madres 

distribuidos en los centros.

344 187 189 85 58 863

31.365,90 €

PREVENCIÓN UNIVERSAL - ÁMBITO ESCOLAR

1. LAGUNEKIN 

BARATZEAN

2013-2017
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 Adikzio Aurretik (El cine en la enseñanza-zineskola)  

 
Dirigido a:  

Alumnado de 4º de ESO, ESPO y FP Básica, así 

como a su profesorado. 

 

Objetivos:  

Proporcionar al adolescente habilidades que le 

ayuden a encarar de forma positiva situaciones 

difíciles, así como la búsqueda de su propia 

identidad, incentivando el desarrollo de su 

autonomía personal y superando prejuicios y 

estereotipos para poder hacer frente a los 

temores que impidan su crecimiento y así 

facilitar su desarrollo como personas 

independientes, autocríticas, responsables y 

comprometidas con los problemas de la 

sociedad de nuestro tiempo. 
 

Estructuración del programa:  

Consiste en la proyección a lo largo del curso escolar  de dos películas de larga 

duración que se proyectan en el Centro Cultural Amaia y tres cortos para visionar en 

el aula que permiten, mediante la observación y el análisis crítico de las situaciones y 

las actitudes de los personajes del programa cinematográfico, desarrollar las 

capacidades del alumnado y en consecuencia se refuercen sus factores protectores 

frente a las drogodependencias y otras adicciones. 

Tanto el profesorado como el alumnado reciben un dossier en forma de unidades 

didácticas por cada película o corto, y partiendo del cine como actividad lúdica y 

motivadora, les ayude en la tarea de enseñar y aprender a ser personas. 

 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

Nº de centros escolares 

participantes 
8 8 7 7 7 8

Nº de alumnos/as participantes 387 432 512 528 411 2270 1113 1157

Nº de profesores/as participantes 29 24 20 27 23 123 44 79

2. ADIKZIO 

AURRETIK
23.589,31 €

PREVENCIÓN UNIVERSAL - ÁMBITO ESCOLAR 2013-2017

 
 

La valoración global realizada por el profesorado sobre el programa ha sido de 4,2 

sobre 5. 
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 Mimo - Mimarte 

 

Dirigido a: 

Alumnado de FP 

Básica. 
 

Objetivos: 

Incidir fundamentalmente en las consecuencias negativas del uso irresponsable del 

alcohol, con el fin de favorecer entre los participantes la percepción de riesgo. 
 

Estructuración del programa: 

Actividad complementaria al programa de “Prevención de adicciones en secundaria”. 

Una sesión de mimo donde se presentan una serie de situaciones cotidianas en las 

que el uso indebido del alcohol juega un papel protagonista. Adecuando el mensaje 

preventivo a un lenguaje atractivo y sugerente, se pretende estimular la reflexión 

crítica de los jóvenes espectadores sobre este tema.  Asimismo propone una serie de 

actividades  a desarrollar con los alumnos/as antes y después de la sesión, mediante 

una unidad didáctica para trabajar antes y después de la representación. 
 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

Nº de centros escolares 

participantes 
1 1 1 1 1 1

Nº de alumnos/as participantes 23 29 30 30 31 143 94 49

Nº de profesores/as participantes 1 1 3 4 6 15 10 5

PREVENCIÓN UNIVERSAL - ÁMBITO ESCOLAR 2013-2017

3. MIMARTE 1.376,38 €

 
 

La valoración de esta actividad realizada por el centro escolar participante, 

profesorado y alumnado, es muy positiva. 
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2.2.  Ámbito comunitario: 

 Se ha creado y publicado una página web sobre prevención de adicciones, con el objetivo de 

facilitar e incrementar la información de la ciudadanía sobre las adicciones, con y sin 

sustancia, así como promover conductas saludables. 
  

Entre los contenidos que se pueden encontrar, esta nueva web contiene información 

relativa al Plan Local de Prevención de Adicciones, donde además del documento 

propiamente dicho, se puede acceder a la  evaluación anual de cada ejercicio del plan; 

información actualizada sobre los programas y actividades que implementa el Ayuntamiento 

en materia de prevención de adicciones en los  ámbitos escolar, familiar, comunitario y de 

contextos festivos y de ocio, así como el acceso a diferentes publicaciones preventivas 

realizadas por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales, opila eguna, etc. 

También contiene: 

 Información sobre las diferentes drogas, legales e ilegales, así como información sobre 

conductas que pueden generar adicciones sin sustancia. 

 Un directorio sobre recursos para la prevención y tratamiento de adicciones.  

 Un enlace a estudios y publicaciones sobre temas relevantes para la prevención, como son 

las denominadas nuevas adicciones: ciberadicciones, adicción a internet, al juego online, 

al móvil, redes sociales, etc. 

 Diversos enlaces a sencillos test orientados a la detección de posibles consumos 

problemáticos de alcohol, tabaco y otras drogas, así como a varios juegos y cuestionarios 

con los que, de forma lúdica, se podrán conocer los riesgos asociados al consumo de 

drogas. 

 Un simulador de alcoholemia.  

 Otros enlaces de interés 

 
 
Desde su publicación, (enero de 2018), en el primer semestre han sido 2096 el nº de visitas 

realizadas a la web y 3.474 las páginas visitadas. 
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3.- PREVENCIÓN SELECTIVA 

 
Programas dirigidos a contextos o grupos de la población identificados como vulnerables, 

porque tienen un riesgo mayor que la media de desarrollar consumos problemáticos, al 

concentrar una fuerza mayor de factores de riesgo. 

 
3.1.  Ámbito escolar: Se han implementado las siguientes acciones o programas: 
 

  Prevención de Drogodependencias en Enseñanza Secundaria, Ciclos Formativos  y FP 

Básica 

 

Dirigido a: 

Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º, 2º de ESPO, Ciclos Formativos y del FPB, así como 

profesorado y padres y madres de alumnos y alumnas. 

 

Objetivos: 

 Que el alumnado de enseñanza secundaria del municipio conozca los posibles riesgos 

y daños que pueden ocasionar los consumos de tabaco, alcohol, cannabis y otras 

drogas, así como la práctica del juego de azar y que  sepa como disminuir los riesgos 

asociados a estos consumos.   

 Que el profesorado de los centros de  enseñanza secundaria, ciclos formativos y FP 

Básica del municipio adquiera recursos básicos suficientes para manejarse en temas 

relacionados con las drogodependencias y otras adicciones, como el juego de azar. 

 Que las familias del alumnado del municipio estén informadas sobre los consumos de 

drogas y otras conductas que pueden crear adicción, como el juego de azar, en la 

población juvenil y sepan cómo prevenir y actuar ante los mismos. 

 

Estructuración del programa:  

 Estudio del consumo de drogas y uso de las nuevas técnologias (redes sociales, apuestas 

deportivas, juegos de azar, …)  

   Implementación de talleres preventivos con alumnado: En líneas generales y  salvo 

que el estudio realizado en el aula recomiende otro tipo de intervención, esta será la 

siguiente: 

1º ESO 
1. Conceptos básicos en adicciones 

2. Prevención consumo tabaco 

2º ESO Prevención consumo alcohol 

3º ESO Prevención consumo cannabis 
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4º ESO 
1. Reducción de riesgo alcohol  

2. Otras adicciones  

1º Bachiller 

1º Ciclos formativos 

FPB 

1. Reducción de riesgo cannabis 

2. Otras drogas 

 

 Sesiones formativas con el profesorado, con el objetivo previamente señalado.  

 Sesiones formativas con padres y madres del alumnado, con el objetivo previamente 

señalado.  

 Evaluación de las actividades: se realizará evaluación de proceso y de satisfacción.  
 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

Nº de centros escolares 10 11 12 10 10 12
Nº de alumnos/as participantes 2853 2977 3122 2801 2948 14701 7151 7550
Nº de aulas sobre las que se ha 122 138 145 124 127 656 0 0
Nº de profesores/as participantes 50 66 98 34 10 258 71 187
Nº de padres y madres participantes 67 58 120 95 43 383 76 307

Nº de talleres realizados 244 276 290 257 264 1331 0 0

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO ESCOLAR 2013-2017

1. PREVENCION 

DE ADICCIONES 

EN EDUC  

SECUNDARIA, 

CICLOS Y FPB

104.629,99 €

 
 

 

Valoración del programa: 
 

La valoración global que realizan tanto el alumnado, como profesorado y padres y madres 

participantes sobre  esta actividad ha sido siempre muy positiva, superando siempre el 93%  

de las personas que responden que el programa les ha gustado mucho o bastante,  solicitando 

en muchas ocasiones, en el caso del alumnado, que se amplíe el nº de sesiones a trabajar.  
 
 

 

 Aulas sin Humo 

 

Programa europeo para la prevención del tabaquismo entre la población escolar de 11 a 14 

años. Es una iniciativa en la escuela desarrollada por el Departamento de Salud y  Osakidetza, 

de forma coordinada con el Departamento de Educación. 

 

A lo largo del curso, los escolares, con ayuda y participación de sus tutores y tutoras, que 

disponen de material didáctico, formación y apoyo de personas responsables del programa, 

realizan una serie de actividades educativas sobre el tabaco para la prevención y se dotan de 

herramientas para poder hacer frente a la presión y tomar conciencia de que «fumar no es 

normal y hay que tomarse en serio el no fumar ». Se trata de un programa de intercambio y 

diálogo sobre el tabaco con las personas jóvenes. En Irun este programa se realizó por primera 

vez durante el curso 2013-14. 
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Objetivos 

 Prevención del tabaquismo entre la población escolar. 

 Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco del alumnado de 1º de la ESO. 

Incorporar a las familias y al profesorado a la oferta de deshabituación tabáquica.  

 

Estructuración del programa:  

 Realización de un Taller preventivo sobre tabaco (1º ESO) impartido dentro del 

Programa de Prevención de Adicciones en Educación Secundaria y CIP. 

 Firma del compromiso de NO FUMAR, en un período determinado, por parte de 

alumnado y tutor/a y seguimiento de su cumplimiento 

 Elaboración de un mensaje sobre el tabaco en formato que se acordará (posibilidad de 

diferentes soportes) y Participación en un concurso. 

 

Participación y coste: 

PROGRAMA INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

Nº de alumnos/as participantes 186 154 0 340 206 134

Nº de centros escolares participantes 4 2 4 0 0

Nº de aulas 8 4 12 0 0

Subvencionado 

GV

2. AULAS SIN 

HUMO

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO ESCOLAR 2013-2017

 

 

Valoración del programa: 

El primer año participaron 4 centros escolares, y el segundo únicamente 2. A partir del curso 

15/16 ninguno ha querido participar, ya que dado que en el programa de prevención de 

adicciones en secundaria ya se trabaja este mismo tema con el alumnado, los centros escolares 

optaron por el programa municipal. 
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3.2.  Ámbito familiar: Se han implementado las siguientes acciones o programas: 

 Prevención Familiar 

Programa de prevención de drogodependencias desarrollado en el ámbito familiar, a través 

del que se implementan los siguientes subprogramas o acciones: 

 Gurasoekin 

 Gazteekin 

 Formación de madres y padres jóvenes 
 

Durante la implementación del III Plan Local de Drogodependencias, el Programa de 

Prevención Familiar se ha visto sujeto a las siguientes modificaciones: 

En el curso 2015/16 los grupos de padres y madres atendidos en el programa de Apoyo a 

Adolescentes pasan a engrosar los grupos de Gurasoekin, y el programa Gazteekin (Apoyo a 

Adolescentes) es renovado en cuanto a sus planteamientos técnicos y con un formato que 

resulte atractivo para los y las jóvenes.   

 

 Gurasoekin 

 

Dirigido a: 

Todos los padres y madres de Irún, en especial aquellos con dificultades en el ejercicio del rol 

parental. 

 

Objetivos: 

 Potenciar las competencias parentales para el cuidado y educación de los hijos e hijas. 

 Potenciar la comunicación positiva en la familia. 

 Desarrollar la capacidad de empatía en relación a los hijos e hijas. 

 Establecer normas y límites consistentes y adecuados a la edad de los hijos e hijas 

 Fomentar la regulación y autocontrol de los impulsos. 

 Promover una supervisión adecuada a la edad de los hijos e hijas 

 Potenciar la elaboración de estrategias para la resolución de conflictos. 

 

 

Estructuración del programa: 

 Intervención grupal en grupos de padres y madres para proporcionar apoyo emocional 

(grupo de escucha y autoayuda) e instrumental (reforzar el rol parental y la 

competencia personal) en relación al rol parental. Cada uno de los grupos es 
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conducido por 2 psicólogos/as especialistas en familia. El número de sesiones es de 25 

o 12, siendo la duración de las sesiones de 90 minutos. 

 

Participación y coste: 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

7 7 7 7 7 35

114 134 145 103 93 589 101 488

Grupales 74 74 74 110 91 423 0 0

Individuales 40 41 55 21 3 160 0 0

INDICADORES

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO FAMILIAR

1. GURASOEKIN

Nº de  grupos

2013-2017

87.255,10 €
Nº de  participantes 

Nº de sesiones 
 

 

Valoración del programa: 

Las/los participantes en el programa cumplimentan un cuestionario de evaluación del 

programa en el que se valoran: sentimientos dentro del grupo, aportación del grupo al 

individuo, utilidad del grupo, utilidad de los temas tratados, metodología utilizada, 

profesionales, sugerencias de mejora para el funcionamiento del grupo, sugerencias de mejora 

para el programa e intencionalidad de participación en próximos encuentros. 

La valoración del programa  Gurasoekin por parte de los/las participantes siempre ha sido 

muy positiva. Realizando una media de los 5 años, el 93% de los/las participantes se han 

sentido "muy bien" y "bien" en el programa; el  96% de los/las participantes considera que el 

grupo les ha aportado "mucho" o "bastante"; más del 89% indica que en general ha aprendido 

"mucho" o "bastante"; casi el 95% ha puntuado con 8 ó más puntos al equipo profesional y el 

90% desea repetir el curso que viene. 

 
 

 Gazteekin 

 

Dirigido a: 

Adolescentes y jóvenes residentes en Irun de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, 

ambos incluidos. 

 

Objetivos: 

 Promover el desarrollo saludable de los y las adolescentes mediante su capacitación en 

habilidades para la vida 

 Que los/as adolescentes participantes conozcan y pongan en práctica las habilidades 

sociales o interpersonales, habilidades cognitivas y habilidades para el manejo de las 

emociones y sentimientos. 
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Estructuración del programa: 

 Se realizan sesiones grupales semanales, con una duración de 75 minutos cada una y 

dirigida por dos profesionales de la psicología. El número de sesiones en cada grupo 

será de 20, con un  máximo de 15 participantes.  

 Para los más jóvenes (12-14 años) se organizan en talleres trimestrales donde trabajan 

las 10 Habilidades para la vida recomendadas por la OMS: 

- Taller sobre Manejo de Emociones y Sentimientos.  

- Taller sobre Habilidades de Comunicación.  

- Taller sobre Resolución de Problemas.  

 Para los y las jóvenes de 15 a 17 años, se plantea un Grupo de Apoyo, concebido como 

un espacio grupal de reflexión e intercambio de experiencias entre adolescentes. 

La realización de este grupo persigue que los y las adolescentes se conozcan mejor a sí 

mismos, aprendan a comunicarse asertivamente en sus relaciones, tengan mayor 

capacidad para ponerse en el lugar del otro y mantener relaciones positivas con otras 

personas. 

Es un espacio confidencial en el que los y las adolescentes tienen la oportunidad de 

contrastar con chicos y chicas de su edad sus situaciones personales, con el 

asesoramiento del equipo profesional de psicología que conduce los dos grupos. 

 

Participación y coste: 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

2 2 2 2 2 10

26 18 22 29 20 115 43 72

Grupales 40 40 40 40 40 200 0 0

Individuales 12 6 12 13 6 49 0 0

Familiares 11 11 0 0

2. GAZTEEKIN

INDICADORES

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO FAMILIAR

Nº de  grupos

72.528,92 €

Nº de  adolescentes participantes

Nº de sesiones 

2013-2017

 
 
 
 

Valoración del programa: 

Los y las participantes, al final del curso cumplimentan un cuestionario de evaluación del 

programa en el que se valoran: sentimientos dentro del grupo, dificultad/facilidad de 

participación, aportación del grupo al individuo, utilidad del grupo, que es lo que más y lo 

que menos les ha gustado, utilidad de los temas tratados, metodología utilizada, profesionales, 

qué le diría a alguien que está pensando en participar e intencionalidad de participación en 

próximos encuentros. 
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 Formación para madres y padres jóvenes 

Este Programa que se realizó únicamente durante el otoño de 2016, a a propuesta de la 

participación ciudadana, a través de los presupuestos participativos. 

Dado que dicho programa, se solapaba de alguna manera, con el de Gurasoekin, no se volvió a 

repetir. 
 

 
Dirigido a: 

20 madres y padres jóvenes con hijos/as de 0 a 6 años. 

 

Objetivos: 

 Mejorar los conocimientos y habilidades de madres y padres jóvenes de Irun en 

materia de crianza a través de la formación. 

 Conocer las necesidades de salud y cuidado de los niños y las niñas de 0 a 6 años 

 Conocer las características del desarrollo psicológico y emocional en la etapa 0 a 6 

años y sus necesidades 

 Conocer las necesidades de los niños y niñas de 0 a 6 años en cuanto a ocio, juego y 

relación social 

 Resolver dudas respecto a la crianza 

 

Estructuración del programa: 

El curso se organiza en 3 bloques de contenidos: 

 Salud y cuidado 

 Desarrollo psicológico 

 Ocio, juego y relaciones sociales 

 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

17 17 5 12

10 10 4 6

INDICADORES

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO FAMILIAR

5.799,27 €
Nº de  niños y niñas que han utilizado el servicio 

de guardería 

2013-2017

3. FORMACIÓN 

MADRES Y PADRES 

JÓVENES

Nº de  participantes 
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3.3.  Ámbito festivo y de ocio: 

  

 Reducción de riesgos en contextos festivos 

Conjunto de acciones preventivas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y 

para paliar las consecuencias derivadas del consumo abusivo de drogas que se desarrolla en el 

contexto festivo, como pueden ser Carnavales, Fiestas patronales de San Pedro y San Marcial, 

..., con jóvenes y menores de edad. 

 

Objetivo: 

Prevención de drogodependencias y reducción de riesgos en fiestas.  

Informar y sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo de drogas de forma recreativa 

por las personas usuarias y en los propios espacios de ocio en los que se consume.  

 

Las principales actividades de este proyecto son:  

 Testing de sustancias en un stand informativo de reducción de riesgos  

 Alcoholemias preventivas e información sobre riesgos en un stand instalado para ese 

fin  

 Prevención itinerante dirigido a personas jóvenes que estén consumiendo alcohol en 

la vía pública, para repartir tanto información como material preventivo (Botilzarra). 

 Envío de cartas recordatorio a comercios y bares sobre la prohibición de la venta de 

alcohol a menores. 

 Reparto de alcoholímetros de un solo uso y regletas para calcular el nivel de 

alcoholemia entre los bares del centro y txosnas. 

 Inserción de una página con contenidos preventivos en el programa de fiestas 

patronales de San Marcial. 

 Colaboración con las campañas del Gobierno Vasco.  

 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

605 244 305 279 346 1779 1208 571

1821 1821 912 909

157 125 195 82 232 791 505 286

91 108 116 116 120 551

80 130 172 130 130 642

895 1901 1288 1440 1390 6914

Nº de establecimientos participantes

Nº de alcoholímetros y regletas 

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO FESTIVO Y DE OCIO 2013-2017

INDICADORES

Nº carteles campaña GV repartidos

1. PREVENCIÓN 

DROGODEPEND

ENCIAS 

CONTEXTOS 

FESTIVOS

Testing: Nº participantes

22.468,77 €

Botiltzarra: Nº participantes 

Alcoholemias preventivas: Nº 
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 Prevención en locales de ocio juveniles 

Constatada la realidad de que actualmente muchos jóvenes utilizan los locales privados como 

espacio de ocio, en el año 2016 se comenzó a trabajar en ellos para poder intervenir tanto en 

materia de prevención de adicciones como en materia de seguridad, higiene y convivencia. 

 

Dirigido a: 

Jóvenes usuarios/as de locales privados. 

 

Objetivos: 

 Reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al consumo de drogas de forma 

recreativa del colectivo juvenil consumidor en los locales. 

 Reforzar la decisión del colectivo juvenil no consumidor que disfruta de su tiempo 

libre en los locales. 

 Minimizar los riesgos que la opacidad del local puede ocasionar en sus ocupantes y en 

la comunidad vecinal. 

 

Estructuración del programa: 

 Talleres preventivos según necesidades detectadas (3 talleres de 2 horas de duración 

por local). Se trabajan diferentes contenidos según la edad y el patrón de consumo del 

grupo: Información sobre drogas (composición, efectos, consumo responsable, respeto, 

…), sexualidad, género, seguridad, higiene, normativas en relación al consumo y 

tenencia, así como al uso de locales, etc… 

 Reparto de material preventivo en materia de drogodependencia y otras adicciones. 

 

Participación y coste: 

 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

2 3 5

53 34 87 29 5

6 9 15Nº de talleres realizados 

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO FESTIVO Y DE OCIO 2013-2017

INDICADORES

2. PREVENCIÓN 

EN LOCALES DE 

OCIO JUVENILES

2. PREVENCIÓN 

EN LOCALES DE 

OCIO JUVENILES

Nº de locales participantes

5.200,00 €Nº de jóvenes participantes
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3.4.  Ámbito comunitario: Se han implementado las siguientes acciones o programas: 

 
 Programa de Educación en Medio Abierto con Menores en Situación de Riesgo 

Potenciar los factores de protección en menores y jóvenes más vulnerables ante los consumos de 

drogas y otras conductas que pueden generar adicción y disminuir los factores de riesgo, a fin de 

retrasar la edad de inicio, reducir los consumos entre menores y evitar los usos problemáticos. 
 

Destinado a: 
 

Jóvenes de 12 a 17 años, con prioridad adolescentes y grupos en situación de riesgo. 

 

Objetivo: 
 

 Apoyar el proceso de socialización de los/as adolescentes 

 Mejorar las relaciones entre los/as adolescentes y su entorno 

 Prevenir la aparición de situaciones de inadaptación 

 Posibilitar la participación de los/as adolescentes en actividades de tiempo libre, 

acercando los recursos existentes, ofertando alternativas y potenciando la autogestión 

asociativa 

 Favorecer la adquisición de habilidades para establecer relaciones positivas de los 

adolescentes con sus familias y con los centros escolares 

 Acompañar el proceso y desarrollo de los/as adolescentes hacia la autonomía, 

construyendo con ellos/as proyectos personales de vida 

 

 

Estructuración del programa: 

Se trata de un programa comunitario socio-educativo, a través del cual se realiza un trabajo 

de campo para detectar los posibles candidatos/as para participar en el programa. Se utilizan 

como instrumentos educativos los Proyectos Individuales, Grupales y Comunitarios, en una 

dinámica de Acción – Reflexión – Acción. 
 
 

Participación y coste: 

 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

Individual 46 48 65 75 71 305 214 91

Grupal 230 241 288 444 486 1689 1072 617

Comunitario 671 711 676 729 1097 3884

11 14 24 29 15 93

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO COMUNITARIO 2013-2017

INDICADORES

Nº total de adolescentes con nuevos 

diagnósticos

974.275,10 €

Nº de 

participantes 

según proyecto
1. PROGRAMA 

MEDIO ABIERTO
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 Programa de información y orientación en adicciones 

Programa que facilita información y asesoramiento a ciudadanos/as de Irun sobre adicciones 

con o sin sustancia. 

 

Objetivos: 

 Informar a la ciudadanía de Irun sobre las drogas, adicciones sin sustancia,  

problemáticas relacionadas y recursos de prevención y tratamiento 

 Informar y orientar a las personas afectadas por problemas de adicciones y a sus 

familiares sobre los recursos existentes para su tratamiento en nuestro territorio. 

 

Estructuración del programa: 

Servicio de atención directa a las personas, sean personas directamente afectadas o familiares,  

que solicitan información u orientación sobre las drogodependencias o sobre la adicción al 

juego. 

 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

4 8 12 11 23 58 31 27

Con Sustancias 4 7 8 9 13 41 24 17

Sin sustancias 1 4 2 10 17 9 8

2013-2017

INDICADORES

2. PROGRAMA DE 

INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN EN 

ADICCIONES

Nº de personas atendidas 
Técnica 

municipal
Nº de atenciones 

en función de 

adicción

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO COMUNITARIO

 
 

 

 Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad  

Conjunto de actividades dirigidas a los menores de edad que permite condonar sanciones económicas 

impuestas por infracción de: 

a) Ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza 

de la vía pública. 

b) Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana por consumo o tenencia de estupefacientes 

c) Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 

       Además, en este programa se ejecutan medidas extrajudiciales de reparación del daño impuestas 

por el Juzgado de Menores de San Sebastián. 

 

Objetivos: 

Facilitar que los menores de edad de la ciudad puedan realizar prestaciones de servicios en 

beneficio de la comunidad, bien como consecuencia de una sanción administrativa o bien como 

medida impuesta por el Juzgado de Menores. 
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Estructuración del programa: 
 

 Servicios en beneficio de la comunidad mediante actividades:      
1.- En Departamentos municipales: Mantenimiento urbano, Biblioteca. 

2.- En Gazteleku municipal.  

3.- Área de Bienestar Social: Talleres de prevención de drogodependencias en los casos de 

infracción de la Ley 1/92. 

 

Participación y coste: 
 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

6 7 3 2 4 22

4 0 1 0 0 5

0 0 2 2 4 8

2 7 0 0 0 9

2013-2017

INDICADORES

Técnica 

municipal

Nº de menores por infracción de la 

Ordenanza municipal 

Nº de menores por infracción de la Ley 

1/1992 de Seg. Ciudadana

Nº de menores por infracción de la Ley 

Orgánica 5/2000 

3. PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN 

BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD

Nº de menores 

PREVENCIÓN SELECTIVA - ÁMBITO COMUNITARIO
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4.- ACCIONES DE APOYO 

 

 

 Ayudas  de transporte 

Ayuda económica a personas del municipio que realizan tratamiento de su adicción en 

centros de rehabilitación, dado que estos se encuentran fuera de Irun. 

 

Objetivos: 

Favorecer  el acceso a tratamiento de las personas con problemas de adicción al alcohol, a 

otras drogas o al juego. 

 

Estructuración del programa: 
 

Ayuda económica mensual que cubre los gastos de desplazamiento originados por el traslado 

a centros de rehabilitación. Estos centros: 

 Proyecto Hombre 

 Bitarte 

 Agipad 

 Ekintza BiBe 

 

Participación y coste: 

 

PROGRAMA 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL H M COSTE TOTAL

20 27 27 22 28 124 97 27

Anterior año en curso 8 13 15 14 15 65 49 16

Año en curso 12 14 12 8 13 59 48 11

Proyecto Hombre 17 18 15 12 16 78 55 23

Bitarte 2 1 0 0 1 4 4 0

Agipad 1 4 5 4 2 16 14 2

Ekintza 4 7 6 9 26 24 2

6 6 6 5 4 27 22 5

INDICADORES

1. AYUDAS DE 

TRANSPORTE

Nº total de perceptores/as de ayudas 

de transporte en el año

54.107,96 €

Nª de 

perceptores/as 

según año de 

solicitud

Nº 

perceptores/as 

según centro de 

tratamiento

Nº de perceptores/as que abandonan 

el tratamiento

ACCIONES DE APOYO 2013-2017ACCIONES DE APOYO 2013-2017
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2. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

En el ámbito educativo los programas implementados han sido los siguientes: 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2013 2014 2015 2016 2017

Prev.Adicciones secundaria 2970 3101 3340 2930 3001

Aula sin humos 186 154

Mimarte 24 30 33 34 37

Adikzio Aurretik 416 456 532 555 434

Lagunekin Baratzean 1002 1072 983 1106 1024

Ámbito Educativo

 
 

 

La participación en el programa de prevención de adicciones en secundaria supone el 66% 

del total de participación en este ámbito, ya que abarca a un gran segmento de la enseñanza 

secundaria y ciclos, participando en el programa el 95% del total del alumnado de la ESO, 

todo el de 1º de Bachiller, y algunos ciclos y FP Básica de todos los centros de nuestro 

municipio.  

 

El programa Aula sin humos, no tuvo una gran aceptación en los centros del municipio, 

debido a que dentro del programa de prevención de adicciones ya se trabaja el tema del 

tabaco en 1º y 2º de la ESO, por lo que los centros educativos optaron por programa 

municipal.  
 



w w w. i run.o rg

GIZARTE ONGIZATE AREA DE

BIENESTAR SOCIALARLOA

 

 23 

 

En el ámbito familiar, Gurasoekin y Gazteekin, programas muy consolidados dentro de la 

prevención familiar de Irun, dado que llevan 23 y 16 años en marcha, han sido modificados y 

adaptados por necesidades organizativas.  

 

 
 

Hasta el 2015, en el programa Gurasoekin participaban 4 grupos de padres y madres: 1 grupo 

con hijos e hijas de 0 a 6 años, otro grupo con hijos e hijas de 7 a 11 años y 2 grupos con 

mayor necesidad de apoyo. En los grupos de apoyo a adolescentes participaban 2 grupos de 

adolescentes y 3 de padres y madres de adolescentes.  

A partir del 2016 los grupos de padres y madres de adolescentes pasaron al  programa 

Gurasoekin quedando únicamente los adolescentes en el Gazteekin. Estos cambios así como 

el cambio de empresa conductora del programa Gurasoekin pudo influir en la disminución de 

participantes, de hecho la empresa no quiso prorrogar por 2 años más el contrato. En el curso 

2017/18, tras un nuevo concurso, la empresa anterior ha vuelto a retomar el programa. 

Dada la situación actual de nuestra sociedad, viendo el importante papel que muchas abuelas 

y abuelos ejercen en la educación de sus nietos y nietas (como apoyo a sus hijos e hijas que 

trabajan fuera de casa), creemos interesante ampliar el programa Gurasoekin (programa de 

apoyo para padres y madres), e incluir un nuevo grupo dirigido a los abuelos y abuelas, que 

cada vez demandan más este tipo de apoyo. 
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En el ámbito festivo y de ocio se han implementado los siguientes programas y la 

participación ha sido la siguiente: 

 

 
 

En el periodo que ha abarcado el III Plan, además de los programas de Testing y 

Alcoholemias preventivas que ya se vienen realizando desde hace años durante las fiestas 

patronales, se han implementado dos nuevos programas. Lonjaket (prevención en locales de 

jóvenes) Programa de prevención selectiva en espacio de ocio, centrado en la prevención de 

drogas en locales privados de jóvenes. Se dirige a jóvenes que realizan consumos, a fin de que 

adquieran una actitud responsable en su tiempo de ocio en este ámbito. 

 

Aunque no estaba contemplado en el III Plan y de cara a afrontar el consumo problemático 

de alcohol por parte de la población juvenil, en 2017 se ha implentado el programa 

Botiltzarra, programa preventivo e itinerante dirigido a personas jóvenes que estén 

consumiendo alcohol en la vía pública, que será necesario mantener en los próximos años. 

Como puede observase en el gráfico, a pesar de haberse implementando solamente el último 

año, la participación en este programa ha sido muy alta, supone el 41% de la participación 

total, por un lado porque se ha realizado en dos ocasiones en un mismo año, y por otro 

porque debido al formato del programa, se accede a muchos y muchas jóvenes, ya que 

habitualmente se interviene con cuadrillas enteras, en lugar de individualmente. 
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Dentro de los programas que se vienen realizando en el ámbito comunitario, el Programa 

Educativo en Medio Abierto supone el 89% del total de las personas participantes en este 

ámbito. 

 

 
 

A mediados del 2015, se ampliaron las horas del equipo profesional de educadores y 

educadoras, lo que supuso poder atender a más menores tanto individual como grupalmente. 

Dentro de este ámbito no hay que olvidar que se ha creado también la página web de 

prevención de adicciones, que se puso en marcha en enero del 2018, por lo que al cierre de 

esta evaluación (2013-2017), no se disponen de datos del nº de visitantes ni de las páginas 

visitadas. 
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Por otro lado, destacar que anualmente etre 20 y 30 personas se nefician de ayudas de 

transporte a centros rehabilitadores de adicciones. 

 

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

Ekintza 4 7 6 9

Agipad 1 4 5 4 2

Bitarte 2 1 0 0 1

Proyecto Hombre 17 18 15 12 16

Ayudas de transporte

 

TOTAL 20 27 27 22 28 

 

En este III plan, como novedad se incluyeron también las llamadas adicciones sin sustancia o 

adicciones psicológicas, hoy conocidas como adicciones comportamentales. Por ello, se 

comenzó a trabajar sobre la adicción al juego o ludopatía, incluyendo en los programas 

preventivos del municipio la adicción al juego.  

Ekintza DaSalud, y a partir de mediados de 2015 Ekintza BiBe, atiende a personas con este 

tipo de adicciones, y como puede verse en el gráfico, el nº de personas que ha solicitado 

ayuda ha ido aumentando paulatinamente. 
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CONCLUSIONES  
 

 El III Plan contemplaba un total de 25 acciones, y hay que señalar que se han 

implementado el 100% de las mismas, así como algunas no previstas inicialmente. 

 La implementación del III Plan ha tenido un coste de 1.387.596 €, con el siguiente 

desglose por ámbitos y ejercicios: 

 

Año

Ámbito

Educativo 36.596,19 32.391,68 29.167,21 31.410,99 31.395,51 160.961,58

Familiar 38.386,75 36.071,21 35.045,93 30.858,20 25.221,20 165.583,29

Comunitario 192.254,43 184.813,99 212.358,40 227.435,93 216.520,03 1.033.382,78

Festivo y de ocio 3.025,03 4.547,19 3.666,33 4.897,74 11.532,48 27.668,77

Total 270.262,40 257.824,07 280.237,87 294.602,86 284.669,22 1.387.596,42

2013 2014 2015 2016 2017 13-17
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 El nº de personas participantes en los diferentes programas durante estos 5 años ha sido 

de 30.512, con el siguiente desglose según programas y ámbitos.  

      PROGRAMA  Nº % Hombres % Mujeres 

   ESKOLAN (Lagunekin Baratzean / Mimarte / Adikzio Aurretik) 8.078 49 51

PREVENCIÓN de ADICCIONES en SECUNDARIA , FP

básica y CICLOS 
15.342 48 52

    MEDIO ABIERTO 1.689 63 37

   AYUDAS TRANSPORTE  CENTROS ADICCIONES 124 78 22

   INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 58 53 47

   PSBC 22 100 0

PREVENCIÓN EN CONTEXTOS FESTIVOS y OCIO (Testing /

Botiltzarra / Alcoholemias informativas / Lonjalaket)  
4.478 60 40

  FAMILIA (Gurasoekin / Gazteekin / Padre y madres jóvenes) 721 21 79

      T O T A L 30.512 50 50  
 

 Si bien la población participante está constituida por un 50% de hombres y 50% de 

mujeres, hay que señalar que en algunos programas hay un claro predominio de hombres 

(Medio Abierto, ayudas de transporte, PSBC, prev. En contextos festivos) y en otros sin 

embargo predominan las mujeres (Gurasoekin, Gazteekin, Padres y madres jóvenes). 

 

 El 81% de las personas que han participado son 

menores de 18 años, franja de edad  muy 

importante para poder prevenir o retrasar el 

inicio de consumos o adicciones 

comportamentales, así como incidir en los 

consumos o comportamientos de riesgo. Las 

personas entre 18 y 35 años representan el 14 

% y las de la franja 36-60 años, el 5 % 

 

 

 

 El 76% de las personas 

participantes en las acciones del 

plan, corresponden a alumnos y 

alumnas de los centros educativos 

del municipio, lo que pone de 

manifiesto la importancia que los 

centros educativos otorgan a la 

prevención. 

 

81%

14%

5% 0%
Edad

< 18 años

18-35 años

36-60 años

> 60 años
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 Existe un elevado grado de satisfacción de las personas participantes en los programas 

que implementa el plan. 

 Se ha reducido la prevalencia del consumo de tabaco, alcohol y cannabis (según la 

evolución de los estudios de consumo realizados en los centros escolares, 95% de la ESO), 

pero es fundamental seguir trabajando para evitar pasos atrás. 

 Sin embargo, sigue siendo preocupante el consumo intensivo de alcohol, muy 

especialmente el cambio de patrones entre las personas más jóvenes (mucho alcohol en 

poco tiempo y consumo de combinados de alta graduación). 

 Asimismo, se constata una baja percepción del riesgo, sobre todo en el caso del alcohol y 

del cannabis  

 Aunque no estaba contemplado en el III Plan y de cara a afrontar el consumo 

problemático de alcohol por parte de la población juvenil, en 2017 se ha implentado el 

programa Botiltzarra, programa preventivo e itinerante dirigido a personas jóvenes que 

estén consumiendo alcohol en la vía pública, que será necesario mantener en los 

próximos años.  

 

 

 La prevalencia de las adicciones continua siendo elevada, por lo que es necesario 

mantener el trabajo preventivo de cara a abordar y dar respuesta al cambiante fenómeno 

de las adicciones y a sus consecuencias, y velando de forma especial por la salud de las 

personas menores de edad y de los colectivos socialmente más vulnerables. 

 En prevención es tan importante saber detectar y afrontar los nuevos fenómenos que se 

incorporan a una realidad en cambio permanente, como mantener en el tiempo y 

profundizar las intervenciones en los diferentes contextos.  

 

 


