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El comienzo de los festejos en la provincia activa el
programa Fiestas populares saludables de Diputación
El proyecto busca prevenir
el uso y abuso de alcohol y
otras drogas en jóvenes y
adolescentes, que se
incrementa en el ámbito de
las celebraciones populares
Con el inicio del calendario
festivo de la provincia de
Huelva, la Unidad de
Prevención Social de
Diputación (UPS) ha
comenzado las sesiones
2018 del programa “Fiestas
populares saludables”, que
tiene como objetivo prevenir
el consumo de alcohol y
otras drogas en el ámbito de
este tipo de celebraciones,
prestando su apoyo a los
Ayuntamientos y entidades
locales privadas (peñas,
hermandades,
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asociaciones...) que participan en la organización de estos festejos.
La experiencia del personal técnico de la Unidad constata que es usual que durante la celebración de las fiestas locales
se incremente el uso y abuso de alcohol y otras drogas. De ahí, la importancia de este tipo de actuaciones, que pueden
ser solicitadas a la UPS por parte de cualquier Ayuntamiento de la provincia, asociaciones o entidades organizadoras.
Como programa de prevención ambiental, su finalidad última es establecer modificaciones en el ámbito de la vida
cotidiana como medio de promover la salud, ya que la prevención ambiental abarca las políticas preventivas que
proponen, como ésta, cambios estructurales, políticas integrales e intersectoriales, dirigidas a cambios en la cultura,
hábitos, estilos de vida, formas de consumo y de convivencia.
La primera actuación del programa este año ha sido en Trigueros con motivo de sus fiestas patronales de San Antonio
Abad, donde las Concejalías de Juventud e Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento ha llevado a cabo una
campaña preventiva, con el asesoramiento y la colaboración de la UPS de Diputación.
La campaña, previa a las fiestas, se ha centrado específicamente en el consumo de alcohol, ya que según datos de los
últimos estudios estatales sobre consumo de alcohol en menores, el 68,2% de este colectivo ha consumido alcohol en
el último mes; y el 22,2% se ha emborrachado, con los daños físicos y los conflictos familiares que esta conducta
ocasiona.
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La actuación, que se desarrolló en la sede del proyecto “Calle 5”, el Centro Joven y el IES de la localidad, propició la
visualización del cortometraje sobre la presión de grupo y el consumo de alcohol “Consumo de drogas en la
adolescencia”, y el reparto de tarjetas informativas sobre cómo divertirse sin beber, y consejos prácticos sobre qué
hacer “si alguien se pasa”.
Las próximas colaboraciones de la UPS dentro de este programa serán con los Ayuntamientos de San Bartolomé de la
Torre e Isla Cristina, con motivo de sus Fiestas de Carnaval.
El programa “Fiestas populares saludables” se suma al resto de actuaciones que la Unidad de Prevención Social,
perteneciente al Área de Bienestar Social, realiza en la provincia para impulsar, coordinar y optimizar las políticas de
prevención de Diputación, al objeto de promover estilos de vida saludables en la provincia, reduciendo los factores de
riesgo.
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