
SET  Y PARTIDO 
CONTRA LAS DROGAS 
CONSEJO DE SALUD DE LAVIANA 



Grupo de 
trabajo 

 Enfermería Comunitaria 

 

 Trabajo Social 

 

 Concejalía de sanidad 

 

 Oficina de Información Juvenil 



Apoyos 

 OBSA 

 

 Asociación Partycipa 

 

 Personal Administrativo de la U.G.C. de Laviana 



Diagnóstico 
de salud 
 

ENTREVISTAS: 

 
 Presidente del Alcava 

 Educador social 

 Profesora del IES David Vázquez Martínez 

 Informadora juvenil de la Oficina Joven de Laviana 

 Pediatra del Centro de Salud 

 Mujeres mayores de 45 años 

 Personas clave de las Asociaciones de Laviana 

 Niñas y niños escolarizados en 2º ESO 



 ¿Cómo definirías la salud de la población que reside en 
el municipio? 

 ¿Qué factores crees que tienen una mayor influencia?  

 ¿Cuáles crees que son los principales problemas de 
salud de la población que residen en el municipio? 

 ¿A qué tipo de población crees que afectan en mayor 
medida estos problemas de salud? 

 ¿Con qué recursos crees que cuenta la población para 
ayudas a mejorar la salud/bienestar de sus habitantes? 

 ¿Qué cosas crees que se podrían hacer para que con 
esos recursos la población pudiera mejorar su 
situación? 



Problemas 
de salud 

 El consumo de alcohol y cannabis en población joven 
y adolescentes. 

 

 El consumo de psicofármacos, especialmente en 
mujeres mayores de 45 años. 

 



Mapeo de 
recursos y 
necesidades 

 

 Técnica grupal en los cursos de 2º de la ESO de los 
Institutos del municipio: 

 IES David Vázquez Martínez (Pola de Laviana) 

 IES Alto Nalón (Barredos) 

 Colegio María Inmaculada (Pola de Laviana) 

 

 Participan 92 jóvenes: 37 chicas y 55 chicos. 

 



Partido de 
tenis 

 Planteamos en las aulas las conclusiones del 
diagnóstico de salud 



Conclusiones 

 Tras el análisis del feedback podemos afirmar que los jóvenes 
acuden a los bares porque no tienen alternativas de ocio que les 
atraigan. Comentan que en algunos bares hay “sala de juegos” con 
PlayStation™ actualizada, juegos de billar y futbolín. 

 

 Proponen como solución actividades los fines de semana, 
especialmente viernes y sábado tarde/noche, como pueden ser 
Sala de Juegos con billar, futbolín o televisión para ver partidos. 

 

 Asimismo, manifiestan quejas relacionadas con la práctica de 
“botellón”, sobre todo en la zona de la Biblioteca, y con el 
consumo de tabaco en el quiosco de la música, así como la venta 
de alcohol y tabaco a menores, por lo que piden que aumente la 
actuación policial al respecto. 



Necesidades 

 Las chicas demandan un lugar para gente de su edad, que puedan 
utilizar como lugar de encuentro: con conexión WiFi, también 
proponen instalar un canal tipo Netflix o MovistarTV. 

 Los chicos solicitan mejorar el skatepark del concejo y mejorar la 
cancha:  redes tanto en la portería como en la canasta, separar la 
práctica del futbol de la del baloncesto (ya que están en la misma 
cancha), techar la cancha y mejorar la iluminación. También 
reclaman la construcción de un circuito BTT. 

 Independientemente del sexo, todos los jóvenes destacan la 
necesidad de una Sala de Ocio y/o juegos con amplitud de 
horarios, así como la reapertura del antiguo teatro Maxi en forma 
de cine. También solicitan, aunque en menor medida, la creación 
de una piscina fluvial, la organización de actividades lúdicas para 
adolescentes (holi party, torneos de fútbol…) y mejorar las 
instalaciones de las bibliotecas del concejo (ordenadores, libros 
disponibles…). 



Plan de acción 

¿Por donde empezamos? 

  

 Circuito BTT. 

 Local alternativo de ocio. 

 Elaboración de Ordenanza Municipal normativas sobre drogas.??? 


