En nuestro entorno muchas instituciones
y organizaciones trabajan para evitar los
comportamientos de riesgo. Tienen lo que
llamamos programas preventivos y de
promoción de la salud, que pretenden que la
población tenga una vida más saludable. Estos
programas utilizan diferentes estrategias
comunicativas para informar y trasmitir
mensajes sobre lo que hay que evitar y lo
que hay que hacer mejor. Son mensajes bien
intencionados que no siempre logran lo que se
proponen, en ocasiones incluso tienen efectos
contraproducentes.

Comité organizador:

A la par hay empresas y organizaciones
que envían mensajes para promocionar sus
productos, que en ocasiones no son lo más
recomendable para una vida saludable. Estas
empresas lo saben hacer muy bien, sus
mensajes suelen llegar a la población con más
efectividad que los mensajes preventivos.
En esta Jornada queremos analizar las dos
partes de la ecuación. Por un lado cómo ha
de ser la comunicación para que sea efectiva
en prevención, cómo llevar los mensajes
preventivos y de promoción de la salud a las
personas más jóvenes, el tipo de contenidos
que deben de tener, los canales más efectivos,
cómo se deben de producir esos contenidos,
etc. Y por el otro analizar los discursos y
valores existentes que toleran o promueven
consumos, cómo se trasmiten, de dónde
provienen (medios de comunicación, redes
sociales, etc.), cómo contrarrestarlos, etc.

•

Fundación Siloé

•

Fundación ADSIS

•

Proyecto Hombre

•

Salud Mental, Programa de
atención a las adicciones

•

Grado de Trabajo Social, Facultad
de Comercio, Turismo y CC.SS.
Jovellanos, Universidad de Oviedo

•

IES de Roces, Departamento de
Ciclos Formativos

•

Conseyu de la Mocedá de Xixón

•

Abierto Hasta el Amanecer

Organiza:

Colaboran:

Más información en http://sociales.gijon.es

Solicitud de inscripción en la XXII Jornada Municipal
sobre Drogas de Gijón
Nombre:

Primer apellido

Segundo apellido:
Correo-e:
Domicilio:
Código Postal / Población:
Teléfono:
Nivel de estudios alcanzado o que cursa en la actualidad:
Primarios.

Ciclos formativos – FP.

Diplomatura.

ESO.

Bachillerato, COU.

Licenciatura.

Profesión, formación, contenido estudios realizados:

09:00

Firma asistentes.

16:00

Firma asistentes.

09:15

Inauguración.

16:15

Mesa redonda «Experiencias de
comunicación audiovisual para la
prevención»:

09:45

«La publicidad como referente
para el (no)consumo de alcohol»,
Mª Carmen Quiles Soler, profesora
del Departamento de Comunicación y
Psicología Social, área de Comunicación
Social y Publicidad de la Universidad de
Alicante.

11:00

Descanso.

11:30

«De qué nos hablan cuando nos
hablan sobre drogas», José
Luis Terrón Blanco, director del
Observatorio de Comunicación y Salud
y del Instituto de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

12:45

«La comunicación participativa en la
prevención del consumo de drogas»,
Talía Rodríguez Martelo, especialista
en comunicación, premio Reina Sofía de
investigación y ensayo por este trabajo.

«Concurso de cortometrajes Corto y
más», Aida Araujo Fernández, jefa del
Departamento de Promoción, Igualdad
y Participación Social de la FMSS del
Ayuntamiento de Gijón.
«Mensajes de igual a igual: la
experiencia del concurso de vídeos
Tu punto de mira», Jaume Larriba,
director técnico de la Asociación
Promoción y Desarrollo Social (PDS).
18:30

Clausura y entrega de diplomas.

La documentación de la Jornada, ponencias
y demás, estará a disposición de todas las
personas interesadas en la página web de la
Fundación: www.gijon.es/fmss, no se entregará
documentación en papel

Ocupación / Actividad:
Estudiante.

Tareas domésticas o
familiares.

Trabaja en ONG.

Parado o parada.

Trabaja en el campo
de la salud.

Trabaja en el campo
de la educación.

Jubilada o jubilado.

Trabaja en el campo
social.

Otras.

¿Hace actividades de voluntariado?:

Sí.

No.

Edad:
Menos de 20 años;

31 a 35;

46 a 50;

Entre 20 y 25;

36 a 40;

Más de 50.

26 a 30;

41 a 45;

¿Pertenece a alguna Asociación?

No.

Si. Indicar:

PH.

Asoc. Gijonesa
Caridad.

Comité anti SIDA.

Cáritas.

ASFEAR

Otras:

Siloé.
¿Asistió a Jornadas anteriores?
Si. Indicar a cuantas:
No
Deseo que guarden mi dirección de correo electrónico
para informarme de futuras jornadas

Sí.

No.

ENVIAR ANTES DEL 5 DE ABRIL POR CORREO ELECTRÓNICO
(promocionsocial.fmss@gijon.es), FAX (985.18.28.30) O CORREO POSTAL
(FMSS, A/A Jornada de Drogas; C/ Palacio Valdés, 2, 33206 Gijón)
AL FINAL DE LA JORNADA SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS DOS SESIONES DE MAÑANA Y TARDE.
SE PASARÁ HOJA DE FIRMAS.
Estos datos que Ud. nos facilita se incorporarán a un fichero automatizado
gestionado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con domicilio en la
C/ Palacio Valdés nº 2, 33206 Gijón. Tienen por finalidad poder realizar el diploma
de asistencia y conocer el perfil sociodemográfico de las personas que asisten, en
el tratamiento estadístico no se revelará su identidad. Conforme a la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un
escrito dirigido a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con dirección en la
calle Palacio Valdés número 2 en Gijón.

