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1. CAMPAÑA  DE MARKETING SOCIAL

El Marketing Social es la aplicación de la metodología del Marketing Comercial al análisis, 
planificación,  ejecución y evaluación de programas diseñados para influir la conducta voluntaria de 
las audiencias diana con el objetivo de mejorar su bienestar personal y el de su comunidad

Promoción de la participación
En nuestro programa la campaña de marketing social se basa en una serie de actividades y piezas de 
comunicación  dirigidas a informar a los jóvenes  de la existencia de este programa  y a motivarles  
para participar activamente en el mismo .

Posicionamiento redes sociales
Las redes sociales son el contexto donde se comunican e informan los jóvenes.  Nuestros técnicos 
buscan  activamente influir en las mismas para que se conozca  el programa y se valore positivamente 
la participación en el mismo

Actuaciones  en espacios  recreativos de  jóvenes
Los jóvenes de nuestra comunidad han ido acotando y estableciendo  diferentes espacios públicos 
como sus territorios donde emplear su tiempo de ocio, donde divertirse y comunicarse  pero también 
donde consumir  alcohol y otras drogas. Nuestro programa tiene previsto el desarrollo de actuaciones 
de promoción de la reducción de riesgos  y daños a través de la participación en los mismos
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2. PORTAL WEB 

El portal web de piénsalo_ incluye de forma accesible e integrada diversos recursos y servicios 
donde encontrar información y asesoramiento respecto a la prevención y atención a los 
problemas asociados al abuso de alcohol y drogas

Info multimedia  
Contenidos sobre los efectos y riesgos asociados al consumo de diversas sustancias , así como 
sobre las formas de reducir los daños asociados a los mismos. También sobre las actividades 
vinculadas a este programa y a todo tipo actividades preventivas que se pongan en marcha en el 
ámbito local.

Asesoramiento y orientación
Resolución de las consultas de todos los ciudadanos interesados en informarse respecto a 
situaciones de uso o abuso de alcohol y drogas en su vida personal, familiar o comunitaria

Canales diferenciados 
En el marco de este portal web se encuentran canales diferenciados para los jóvenes, los padres y 
madres  y los profesionales sanitarios y educadores donde encontrarán la información y el 
asesoramiento adaptado a sus particulares necesidades e intereses
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3. APLICACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN ON LINE

Los instrumentos que proporcionan las Nuevas Tecnologías de la Información aplicadas a la promoción de la salud
dentro del paradigma salud interactiva o “e-health”, se caracterizan por tener un bajo coste de diseminación por
persona, una gran capacidad para proporcionar información objetiva, actualizada y confidencial, y una elevada
facilidad para recoger información ajustando las respuestas a las características individuales.

Detección consumos problemáticos
La integración de estos fundamentos metodológicos en el programa propuesto lo configura dentro de la categoría
de un nuevo tipo de programa de prevención y asistencia a los problemas asociados al uso de alcohol y drogas
con una difusión creciente en Europa y Estados Unidos que se han denominado Programas Interactivos de
Cribado e Intervención Breve o “e-SBI” (electronic-Screening and Brief Intervention).

Información preventiva personalizada
Tras la autoevaluación de las actitudes y comportamientos de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras
drogas la aplicación informática del programa elabora un informe preventivo personalizado según nivel de riesgo,
edad, genero, y estadio de cambio de cada participante

Orientación a recursos especializados
Los componentes de detección e información personalizada se ven complementados, si el caso lo requiere, de una
orientación ágil al servicio asistencial o preventivo mas idóneo para las características del participante y del
problema que le preocupa
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4. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD LOCAL

Aunque son conocidos datos sobre la incidencia y las características de los problemas asociados al
abuso de alcohol y drogas entre la juventud en el ámbito nacional, regional y provincial, la
realidad local es única y diferente, reflejando sus propias características topográficas y
socioculturales. El conocimiento afinado de cómo se produce el fenómeno que nos ocupa en el
entorno concreto es una pieza clave en la planificación de las actuaciones para enfrentarlo de una
manera eficaz.

Incidencia de riesgos y daños y patrones de consumos problemáticos

La naturaleza del programa piénsalo_ basado en la participación de los jóvenes y en la
comunicación con los mismos a través de las nuevas tecnologías nos permite conocer en tiempo
real la incidencia y características de las formas de consumo de alcohol y drogas mas comunes en
el espacio y tiempo de aplicación, facilitando el conocimiento de las mas dañinas, así como su
grado de aceptación y su extensión entre la juventud.

Aceptación y valoración de las actividades preventivas

Nuestro programa mediante los canales de comunicación que nos proporciona el portal web y la
aplicación de autoevaluación nos permite una evaluación continua de las actuaciones de tipo
preventivo que se vayan poniendo en marcha en el marco del programa, facilitando información
de primera mano sobre el grado con el que son aceptadas y valoradas por los jóvenes y
ofreciendo a los mismos un instrumento por el que puedan sugerir y participar en la puesta en
marcha de otras nuevas.


