
5ª JORNADA
ADICCIONES Y PREVENCIÓN ENTRE IGUALES

OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN

Lunes, 17 de junio de 2019
Auditorio de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) 

Plaza de España, 17. Madrid

TU PUNTO es un programa de prevención en el ámbito de las adicciones dirigido a la población 
estudiantil universitaria. Iniciativa de la asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social, cuenta con la 
adhesión de 57 universidades españolas y el apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas.

Actualmente, los jóvenes y las jóvenes ya no quieren adoptar actitudes pasivas de simples espectadores 
de los medios de comunicación, sino ser parte activa de los mismos y de las historias que aparecen en 
sus relatos. Eso impulsó al programa TU PUNTO a iniciar, en el curso académico 2011-2012, el concurso 
universitario de videoclips “Drogas: tu punto de mira”. Este concurso, de carácter anual, utiliza el 
mensaje entre iguales como herramienta de divulgación para sensibilizar a la juventud universitaria 
sobre los riesgos asociados con el consumo de sustancias y otras conductas adictivas. 

Con un fondo de más de 700 vídeos presentados en las convocatorias precedentes, entramos en una 
nueva edición del concurso “Drogas: tu punto de mira” en la que se valora tanto la creatividad y la 
innovación, característica de los y las youtubers, como la calidad técnica y artística de los vídeos para 
transmitir mensajes favorables a la salud y sensibilizar frente a los riesgos derivados del uso de drogas 
y de las adicciones comportamentales.

A lo largo de esta jornada reflexionaremos, con personas expertas del ámbito de la salud y del mundo 
de la comunicación, sobre las posibilidades que brindan las estrategias de comunicación entre iguales 
para generar mensajes preventivos y de promoción de la salud. Asimismo, analizaremos uno de los 
fenómenos emergentes en el ámbito de las adicciones: el juego patológico, especialmente entre los 
sectores más jóvenes de la población.

Ya seas estudiante o profesional, de las adicciones o de otros ámbitos, si tienes interés en conocer más 
cosas sobre la comunicación entre iguales aplicada a la prevención de las adicciones y los lenguajes que 
emplea la población joven, puedes inscribirte en la 5ª Jornada “Adicciones y prevención entre iguales” 
accediendo al formulario correspondiente. 

Plazas limitadas. Reserva por riguroso turno de recepción. 

Las bases del concurso y las creaciones de las personas galardonadas en anteriores convocatorias se 
pueden consultar en la web www.tupunto.org.
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PROGRAMA
5ª JORNADA: ADICCIONES Y PREVENCIÓN ENTRE IGUALES

OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN

09.00 h Registro de asistentes y entrega de documentación.

09.30 h Presentación del acto. Dña. Begoña del Pueyo. Periodista experta en adicciones.
 Inauguración del acto. D. Antoni Duran. Director de Programas. Asociación PDS, Promoción y Desarrollo 

Social.

09.45 h Mesa Redonda. JUEGO PROBLEMÁTICO. UNA ADICCIÓN SILENCIOSA
 D. Alejandro Perales. Asesor de la Asociación Usuarios de la Comunicación (AUC). Consejero de TeleMadrid. 
 Dña. María José Solé. Doctora en sociología y profesora en ISDE. Experta en juego problemático. 
 Dña. Ángela García. Coordinadora del Grupo de trabajo sobre adicciones del Colegio de Psicólogos de 

Madrid y Directora del Centro de Tratamiento Orbium. 
 D. Juan Lamas. Director Técnico de Federación  la Española de Jugadores de Azar R ehabilitados 

 
(FEJAR).

 Modera: Dña. Begoña del Pueyo. Periodista experta en adicciones.
 

10.45 h   Ponencia. YOUTUBE y OTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN: FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA 
LA PREVENCIÓN ENTRE IGUALES

 Dña. Esther Martínez Pastor. Profesora de Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Investigadora del 
fenómeno YouTube. 

      
11.30 h Pausa café 

12.00 h Mesa redonda. PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA UNIVERSIDAD: SU LÓGICA Y SUS SINERGIAS 
CON LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN TERRITORIALES

 D. Alfonso Ramírez de Arellano. Jefe del Servicio de Prevención Comunitaria. Diputación de Huelva. 
 Dña. Susana Redondo. Jefa del Servicio de Evaluación y Prevención del Consumo de Drogas. Junta de 

Castilla y León. 
 Dr. Antoni Aguiló Pons. Catedrático de Salud Pública de la Universitat de les Illes Balears. Vicerrector de 

Campus, Cooperación y Universidad Saludable. Presidente de la Red Española de Universidades Saludables. 
 Dr. Francisco Alvira Martín. Catedrático de Sociología (Métodos y Técnicas de Investigación social) de la
 Universidad Complutense de Madrid. 
 Modera: D. Jaume Larriba Montull. Director técnico. Asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social.

13.00 h Presentación de los vídeos ganadores del 7º y 8 º Concursos “Drogas: tu punto de mira”
 Modera: Dña. Núria Tarifa Lucea. Psicóloga. Asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social.

14.00 h Entrega de premios y diplomas a asl   personas galar adonad s y clausura del acto
 D. Jaume Larriba Montull. Asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social.
 D. Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes. Federación Española de Jugadores de Azar   
 Rehabilitados (FEJAR).
 Dña.   Rosario Sendino Gómez. Subdirectora General de Coordinación de Programas. Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Fecha límite de inscripción
10 de junio de 2019

Secretaría técnica
Sara Gutiérrez
91 523 93 59 | 680 99 73 85
info@ingeniodecomunicacion.com
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