
DÓNDE PUEDES INFORMARTE 

• Centro Joven/Alcazul 
del Ayuntamiento de La 
Roda (Albacete). 

 

• Casa de la Cultura 
• C/ Junco, 11 
 

• Tfno.: 967 44 24 13 
 

• pmd@laroda.es 
 

• www.laroda.es/joven 
• Síguenos en: 

USO ADICTIVO REDES SOCIALES Y PÉRDIDA DE TIEMPO 

El primer estudio sobre el uso de redes sociales de Internet en España del 
ONTSI ofrece datos sobre frecuencia de uso, tiempo de conexión, número 
de contactos o distancia entre los mismos. 
Algunos datos que resultan relevantes son los siguientes: 
• Los usuarios más activos en Tuenti son los menores de 20 años. 
• Los jóvenes entre 16 y 25 años utilizan más el Tuenti y Youtube. 
• El 80% de los adolescentes muestran preferencia por Tuenti. 
• Los usuarios de 15 años en Tuenti tienen de media más de 150 ami-

gos en dicha comunidad. 
• 66% de adolescentes las consultan a diario. 
• Las herramientas más empleadas por los adolescentes en las redes 

sociales  son principalmente las relacionadas con la carga y el co-
mentario de fotos. 

 
El informe destaca los inconvenientes más importantes de las redes socia-
les: 
• La privacidad es la principal preocupación. 
• Suplantación de identidad. 
• Uso adictivo de las redes sociales y pérdida de tiempo. 

 
• www.cruzrojajuventud.es/estason 
 
• www.injuve.es 
 
• www.fad.es  (juventud) 
 
• www.prenasjuvenil.org 
 
• www.pnsd.mssi.gob.es 

¡¡¡ VISITA  ESTAS  PÁGINAS !!! 
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V JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES 

Por quinto año consecutivo el Plan Municipal de Drogas de La Roda ha cele-
brado sus Jornadas de Hábitos Saludables con varias propuestas y/o activida-
des que fomentan  hábitos y ocio alternativo y saludables entre la población 
general y entre los jóvenes en particular, así mismo otro de los objetivos de di-
chas jornadas es el de fomentar el diálogo y la comunicación en la familia. 

 El curso comenzó el 26 de octubre y 
terminará el 21 de diciembre.  
Dirigido a jóvenes entre 10 y 12 años en 
él han podido conocer programas 
básicos de informática como el Word, 
Power-Point, Photosohp.  
Así mismo se les ha informado sobre la 
protección en las redes sociales que tan 
extendidas están entre los jóvenes y 
ante las que se encuentran muchas 
veces desprotegidos por no conocer la 
forma de proteger su información en 
la red. 
Con un total de 14 participantes dicha 
actividad ha sido valorada muy positi-
vamente. 

El curso de cocina sana está dirigido a 
los jóvenes a partir de 14 años y hasta 
30años. 
Impartido desde el 9 de noviembre y 
hasta el 21 de diciembre han sido un 
total de 20 jóvenes los interesados en 
aprender a cocinar de forma saluda-
ble ocupando así su tiempo libre la 
tarde de los viernes. 
Desde el Plan Municipal de Drogas se 
ofrece esta actividad con el objetivo 
principal de ocupar el tiempo noctur-
no alternativo de los jóvenes como al-
ternativa a  otro tipo de diversión que 
conllevan conductas en algunas oca-
siones de riesgo.  
 

CURSO INFORMÁTICA CURSO COCINA SANA 



V JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES 

El pasado sábado 3 de noviembre el Plan Munici-
pal de Drogas ha colaborado con la Asociación La 
Rokosa en su tradicional fiesta de Halloween con 
un taller de cócteles sin alcohol. 
Dirigida a jóvenes a partir de 12 años desde las 
20:30h hasta las 23:00h en las instalaciones de La 
Rokosa. 
Los jóvenes pudieron disfrutar de música, cócteles 
sin alcohol, talleres de maquillaje, … y un paseo te-
rrorífico por los pasillos del colegio Mª Auxiliadora 

envueltos por una espesa niebla en dónde los jóvenes se encontraban con 
“sorpresas” poco agradables. 

F I E S T A     H A L L O W E E N 

El PMD apuesta por el cine como medio idóneo 
para hacer llegar el mensaje de las consecuencias 
del consumo de drogas en la población general 
pero de forma más especial en los jóvenes. 
La película muestra de forma clara y sin género 
de dudas cómo una adolescente cambia como 
consecuencia del consumo de drogas. 
La familia tiene también que sufrir y superar es-
tos cambios así como reaccionar ante ellos para 
conseguir reconducir la vida de esta joven. 
La película pudo verse el jueves 15 de noviembre 
a las 20:00h en la Casa de la Cultura. Con en-
trada gratuita para mayores de 18 años. 

C I N E    “ T H I R T E E N “ 

El PMD tendrá expuesta una exposición que muestra 
fotografías hechas por los jóvenes del municipio que en 
el mes de mayo se presentaron a un concurso sobre las 
consecuencias negativas del tabaco y sobre lo benefi-
cioso de no consumir el mismo. 
La exposición se llevará a los Centros Escolares de 
nuestro  municipio. 

EXPOSICIÓN  “CLICK SIN HUMOS” 

Por tercer año consecutivo se ha llevado a cabo el 
Bike Tour. En dicha actividad colaboran de forma 
muy activa las dos asociaciones ciclistas del munici-
pio, BTT Voy Sobrao y Club Ciclista Tierrallana. 
La salida tuvo lugar en el recinto ferial a las 12:30h 
con llegada en la Miliaria donde se leyó un manifies-
to a favor de la salud y el deporte como una forma 
de proteger a nuestros jóvenes del futuro consumo 
de drogas especialmente alcohol y tabaco. 
Con una alta participación de familia es una de las 
actividades estrellas de estas jornadas. 

V JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES 

III BIKE TOUR LA RODA 

El pasado martes 
13 de noviembre se 
programó en la 
Casa de la Cultura 
una charla sobre 
los beneficios de 
dejar de fumar y 
los efectos negati-
vos del consumo 
del mismo. 

El ponente de dicha charla es  el Dr. 
Ignacio Párraga Martínez pertene-
ciente al grupo de abordaje del ta-
baquismo del SCAMFYC. 
El objetivo principal es el de infor-
mar y el de conseguir un grupo de 
fumadores que deseen deshabituar-
se del consumo de tabaco.  
Dicho programa de deshabituación 
lo lleva a cabo la psicóloga Mª José 
de la AECC de Albacete. 

El pasado martes 20 
de noviembre tuvo 
lugar en el auditorio 
de la Casa de la Cul-
tura una charla a 
cargo de D. Antonio 
Ríos, pedagogo, que 
dio pequeños trucos o 
recetas para educar 
desde la familia a los 
hijo e hijas desde 

muy temprana edad. 
 
 

Recordar  que es en la familia don-
de nuestros hijos/as forman su perso-
nalidad y moldean sus comporta-
mientos y actitudes. 
Los padres pues tienen un impor-
tante papel educador y no deben 
olvidar que son el modelo donde sus 
hijos/as se miran. 

“DEJA DE FUMAR ,  
VIVE MEJOR” 

“EDUCAR EN TIEMPOS DIFÍ-
CILES, PAUTAS NUEVAS EN 

TIEMPOS NUEVOS” 


