XIX JORNADA MUNICIPAL SOBRE DROGAS
En la segunda década del siglo XXI ya toda
la juventud ha nacido con la presencia
de las tecnologías de la información y
comunicación. El 84 % de la juventud es
internauta y a los 16 años el 90 % está en
las redes sociales. Hace unos años esto
era radicalmente diferente y ni siquiera nos
imaginábamos estas posibilidades. Ahora
una información que interese puede dar
la vuelta al mundo en cuestión de horas
y movilizar a millones de personas, y eso
sin la intervención de ningún medio de
comunicación tradicional.
La mayoría de programas de prevención y
promoción de la salud que están en vigor no
utilizan esta potencialidad, algunos incluso
ni siquiera se lo plantean. Sin embargo,
la Red es muy importante porque en ella
está la inmensa mayoría de jóvenes, pasan
todos los días un cierto tiempo conectados,
a través de ella se establecen o mantienen
muchas relaciones y tiene gran capacidad
de influenciar en el comportamiento.
Por lo tanto, si queremos influir en el
comportamiento de la gente joven hemos
de estar en la Red. Por esto la importancia
de esta Jornada, donde se va a analizar
la capacidad de las nuevas tecnologías
para trabajar contenidos de prevención y
promoción de la salud.

Comité organizador:
•

Asociación de Familiares de
Drogodependientes (AFAD)

•

Asociación de Familiares
y Enfermos Alcohólicos
Rehabilitados (ASFEAR)

•

Cáritas arciprestal de Gijón

•

Conseyu de la Mocedá de Xixón
(CMX)

•

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

•

I.E.S. Roces - Departamento de
Ciclos formativos

•

Proyecto Hombre (PH);

•

Fundación Siloé

•

Salud mental - Programa de
atención a las adicciones

prevención
y nuevas
tecnologías

Organiza:
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Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur
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Colaboran:

Solicitud de inscripción en la XIXJornada Municipal
sobre Drogas de Gijón

prevención
y nuevas
tecnologías
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Nombre:

Primer apellido

Segundo apellido:
Correo-e:
Domicilio:

09:00

Firma asistentes.

15:45

Firma asistentes.

09:15

Inauguración.

16:00

«Las tecnologías y la juventud
en la sociedad del conocimiento:
una aproximación educativa», Mª
Paz Prendes Espinosa, directora
del grupo de investigación de
tecnología educativa de la Facultad
de Educación de la Universidad de
Murcia.

Código Postal / Población:
Teléfono:
Nivel de estudios alcanzado o que cursa en la actualidad:

09:45

11:00
11:30

12:45

«Uso de Internet y las redes sociales
para la promoción de la salud en
adolescentes», Noemí Guillamón
Cano, miembro del grupo de
investigación sobre Psicología de la
salud e Internet (PSiNET), Universitat
Oberta de Catalunya.

17:15

Descanso.
«Redes sociales: conversaciones
multipantalla, riesgos y
oportunidades. La perspectiva
de género en el uso de las
nuevas tecnologías», Angustias
Bertomeu Martínez, empresaria e
investigadora, miembro del Consejo
Asesor del Observatorio Nacional de
la Sociedad de la Información para la
Igualdad.
«Las TIC y los nuevos paradigmas
en prevención en jóvenes», Ubaldo
Cuesta Cambra, catedrático de
Psicología Social de la Comunicación
y director académico del postgrado
“Experto en Comunicación
Social y Salud” en la Universidad
Complutense de Madrid.

18:30

«La web social, herramienta de
activos para la salud», Carlos
Gurpegui Vidal, coordinador técnico
de Pantallas Sanas del Gobierno
de Aragón, profesor de Multimedia
y Comunicación en la Universitat
Oberta de Catalunya.
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.

Primarios.

Ciclos formativos – FP.

Diplomatura.

ESO.

Bachillerato, COU.

Licenciatura.

Profesión, formación, contenido estudios realizados:
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?
PH.

No.

Si. Indicar:

Asoc. Gijonesa
Caridad.

Comité anti SIDA.

Cáritas.

AFAD.

Otras:

Siloé.

ASFEAR.

¿Asistió a Jornadas anteriores?
Si. Indicar a cuantas:
No

ENVIAR ANTES DEL 8 DE ABRIL DE 2013 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.

