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Consideración previa
El convenio FEDER vincula los proyectos con el programa POCTEFA 2014-2020 y
les concede la subvención. Con su firma los proyectos se comprometen a cumplir las
obligaciones de comunicación. Además a través de la firma del convenio FEDER, los
proyectos se han comprometido a ejecutar las acciones de comunicación presentadas en la
candidatura del proyecto PREVENTION-OH.
Los reglamentos establecen una serie de obligaciones de comunicación. El
incumplimiento de estos reglamentos puede acarrear una corrección financiera del proyecto.

Resumen
PREVENTION-OH conforma una red de trabajo transfronterizo para el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas en materia de prevención y reducción del consumo de
drogas, riesgos asociados -sexualidad- y la promoción de hábitos saludables.
El Gobierno de La Rioja lidera este proyecto europeo cofinanciado por el FEDER, en
partenariado con el Gobierno de Aragón y las asociaciones francesas BIZIA y ANPAA
ubicadas en Bayona, Saint-Gaudens y Foix. Las intervenciones se centran en 3 ámbitos de
actuación: la Educación (formal y no formal: sector de los deportes, de la cultura,
asociaciones, etc.), el ámbito del Ocio Nocturno y de las Estaciones de Esquí.
Uno de los objetivos del proyecto consiste en el desarrollo de metodologías conjuntas
de actuación en cada uno de los ámbitos. Éstas se materializan en acciones de
sensibilización y formación como agentes de prevención, a profesionales en contacto con la
población juvenil y otras dirigidas al propio público joven, que actúa a su vez como mediador
entre iguales.
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PREVENTION OH recoge el testigo de los anteriores proyectos europeos DROJNET
y DROJNET2. En estas experiencias, las tecnologías de la comunicación vertebraban las
intervenciones preventivas. En esta ocasión, constituyen una herramienta de trabajo para
los propios agentes del proyecto, así como un soporte para su misión preventiva y de
difusión. Suponen también un medio de implicación y participación juvenil, materializado a
través de un concurso de aplicaciones móviles.
El conjunto de las intervenciones convergen en una serie de experiencias piloto
individuales y conjuntas, desarrolladas desde el año 2018 hasta el 2020, con una
participación de 40.000 personas.
Como resultado, se espera mejorar la disponibilidad, accesibilidad y cobertura de los
servicios asistenciales, disminuir la demanda y el consumo, retrasar la edad de inicio, y
aumentar la percepción de los riesgos asociados. Los beneficiarios son la población
juvenil en general, y aquellos colectivos en situación más vulnerable. La cooperación
transfronteriza permite el intercambio de buenas prácticas a ambos lados de la frontera, el
establecimiento de sinergias, la mejora de los servicios sociales y la inclusión de los
territorios.
El proyecto es cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 20142020)
El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades
económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas
a favor del desarrollo territorial sostenible. Política Regional de la Unión Europea.
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Introducción
El Plan de Comunicación de PREVENTION-OH EFA199/16 tiene el objetivo general
de facilitar a todos los socios del proyecto una herramienta clara para el desarrollo e
implementación de actividades de difusión y lograr que el proyecto tenga impacto en
los entornos de ejecución, en la población joven de los mismos y en aquellos
colectivos más vulnerables.
El Plan de Comunicación será tratado como un documento vivo y será revisado y
adaptado por el Gobierno de La Rioja y los socios durante la vida del proyecto, de acuerdo a
los resultados de las diferentes actividades, las necesidades de difusión individuales y las
oportunidades de comunicación que puedan surgir.
Durante el desarrollo de PREVENTION-OH, el Gobierno de La Rioja también actuará
como coordinador y facilitador de las actividades de difusión, materiales y eventos
planeados. Al mismo tiempo, todos los socios tendrán una participación activa en las
actividades de difusión y promoción de los proyectos y sus resultados.

1. Contextualización
El proyecto se enmarca y contribuye a la realización de:
• Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, ya que permite fomentar la inclusión social y mejorar el acceso a los servicios
sociales.
• El objetivo de la Estrategia de la Unión Europea en materia de alcohol de “controlar el
consumo de alcohol y reducir el consumo peligroso y nocivo entre los jóvenes”
• Los objetivos de la Estrategia sobre Drogas 2013-2020 de la Unión Europea dirigidos a
“reducir de forma cuantificable la demanda de droga, la dependencia, los riesgos y los
perjuicios sociales y sanitarios, a través de la coordinación y la cooperación
internacional”. El proyecto contribuye también con otras necesidades subrayadas en la
estrategia, como son: “fomentar el uso e intercambio de mejores prácticas” y “aplicar
normas de calidad dirigidas a la prevención e intervención tempranas y la reducción de
los riesgos”.
• El objetivo del Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga 2013-2016
dirigido a “Prevenir el consumo de drogas y retrasar la edad de comienzo del consumo
de drogas”.
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 El proyecto se alinea también con el Comité Europeo sobre Políticas y Medidas
Nacionales en materia de Alcohol que tiene como objetivo fomentar el intercambio
de buenas prácticas y la cooperación y coordinación entre los Estados miembros.
 Las Acciones deberán ir en la línea de los planes nacionales de Francia y España;
Plan francés de movilización contra las adicciones 2018-2022 y Plan español de
acción sobre adicciones 2018-2020.

2. Objetivos (Acción 2. Actividades de Comunicación)
-

Conseguir la máxima difusión del proyecto y acercar los nuevos servicios
desarrollados a los jóvenes y a los profesionales de distintos entornos: educativo, de
ocio nocturno y de estaciones de esquí.

-

Mejorar el conocimiento sobre los riesgos del consumo de drogas y favorecer la
prevención y la reducción de riesgos asociados.

-

Promocionar hábitos de vida saludables a jóvenes y profesionales de la región
transfronteriza.

3. Herramientas de comunicación (Actividad 2.1.)
El Plan de Comunicación y Difusión PREVENTION-OH esbozará una serie de
herramientas de comunicación que serán seleccionadas y adaptadas a las necesidades,
intereses y participación de los grupos destinatarios específicos. De igual modo los
canales de difusión ya establecidos por los socios, tales como boletines, sitios web o redes
sociales también serán utilizados para difundir las actividades y resultados del proyecto y
llegar así a una audiencia más amplia.

3.1.

Plan de comunicación

3.2.

Logo e identidad visual del proyecto

Imagen 1: Logotipo Prevention-OH
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Imagen 2: Logotipo Interreg POCTEFA con mención al FEDER

Toda la documentación que se genere por parte de todos los socios del Proyecto,
deberá contener ambos logotipos (Imagen 1 e Imagen 2) e incluir una mención a FEDER.
NOTA: La bandera europea no puede ser más pequeña que el resto de logos
institucionales o políticos, sin embargo el logotipo del proyecto Prevention-OH sí puede
ser mayor que la bandera de la Unión Europea.

3.3.

Logotipos de los Participantes

3.4.

Cartel A3 Prevention-OH
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3.5.

Página web http://www.prevention-oh.eu

3.6.

Redes Sociales: Instagram, Twitter

Se han generado perfiles en las redes sociales Twitter e Instagram por ser dos de las
redes sociales con mayor impacto entre los jóvenes españoles y franceses.
Durante las primeras etapas del proyecto se espera que la actividad en estas redes
sociales vaya a ser relativamente baja, aumentando gradualmente a medida que avanza
el proyecto con el fin de construir una comunidad cada vez mayor.

Prevention-OH utilizará los medios de comunicación social con los siguientes
objetivos:

Difundir los resultados del proyecto y las actuaciones de los socios.
Involucrar a los jóvenes en los talleres y formaciones regionales, nacionales y
transfronterizas.
Obtener retroalimentación de los usuarios potenciales.

A continuación se muestran las URL de ambas redes sociales y el Hashtag (etiqueta)
con la cual se debe referenciar en estas:
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RED SOCIAL:
Instagram
Twitter

3.7.

URL:

Hashtag:
https://instagram.com/preventionoh

#preventionOH

https://twitter.com/OhPrevention

#preventionOH

Roll up

Un enrollable será mostrado en un lugar visible en todos los eventos propios de
Prevention-OH, así como en las conferencias, formaciones y talleres externos. El
enrollable presentará información general del proyecto.
De igual modo se llevarán a estos eventos carteles en A3 y folletos disponibles para los
participantes.
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3.8.

Folletos y material divulgativo sobre Prevention-OH

3.9.

Metodologías y otros documentos entregables
Ejemplo de Metodología:
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3.10. Plantilla de Power Point

3.11. Plantilla “otros documentos”

3.12. Publicaciones científicas y técnicas
Las publicaciones científicas y técnicas en Prevention-OH representan un medio
importante para la difusión de los resultados del proyecto. Todos los socios promoverán
activamente la publicación de pósteres y/o artículos sobre los objetivos, acciones y
resultados de Prevention-OH.
Se tiene previsto estar presentes en al menos los siguientes eventos científicos:
 Congreso ATHS 2019 – Biarritz
 Jornadas Socidrogalcohol 2019 y 2020– España
 Jornada Final 2020 – La Rioja
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Ejemplo de póster científico:

4. Desarrollo de actividades de difusión (Actividad 2.2.)
En todas las actividades de difusión que se realicen sobre el Proyecto
PREVENTION-OH se tendrán en cuenta las consideraciones contenidas en la Guía de
Comunicación del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020)
https://www.poctefa.eu/guia-de-comunicacion/ y en este Plan de Comunicación.

5. Acciones y Evento final
A lo largo del proyecto, se llevarán a cabo los siguientes eventos:
5.1. Actuaciones dentro de la Acción 4
4 grupos de acciones según el público al que van dirigidas las sesiones de formación
y sensibilización. Cada grupo de acciones incluye la realización de múltiples seminarios y
reuniones informativas a lo largo del proyecto:
1. Acciones de información y sensibilización dirigidas a profesionales del ámbito
educativo (educación formal y no formal). Incluye la realización de 86 seminarios=30
ARAGON, 7 ANPAA, 40 LA RIOJA, 9 BIZIA=aprox. 170 participantes.
2. Acciones de información y sensibilización dirigidas a profesionales de festivales y
ocio nocturno. Incluye la realización de 12 seminarios=2 ARAGON, 5 ANPAA, 5 LA
RIOJA=aprox. 70 participantes.
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3. Acciones de información y sensibilización dirigidas a profesionales de estaciones de
esquí. Incluye la realización de 11 seminarios =5 ARAGÓN, 3 ANPAA, 2 LA RIOJA, 1
BIZIA=aprox. 170 participantes.
4. Acciones de información y sensibilización dirigidas a jóvenes mediadores. Incluye la
realización de 46 seminarios= 10 Aragón, 12 ANPAA, 20 La Rioja, 4 BIZIA=aprox.
265 jóvenes

Se espera realizar un total de aproximadamente 155 sesiones en los distintos
territorios (109 con profesionales y 46 con jóvenes mediadores) en las que participarán
todos los socios del proyecto. En estas sesiones, que tendrán una duración media de 3-4
horas, se emplearán las metodologías de trabajo conjunto desarrolladas en la acción 3, de
forma que las sesiones realizadas en los distintos territorios dispondrán de una metodología
de trabajo estandarizada y unos objetivos similares.
Fruto de estas sesiones, se espera formar y sensibilizar a aprox. 400 profesionales y
265 jóvenes para que puedan actuar como interlocutores en las experiencias piloto a
desarrollar con jóvenes de sus respectivos entornos (acción 5). De esta forma, se amplifica
la posibilidad de acceder a un público objetivo mayor, implicando a distintos sectores de la
sociedad en la prevención del consumo de alcohol y drogas y en la promoción de hábitos
saludables

5.2. Actuaciones dentro de la Acción 5
El objetivo principal de esta acción es la realización de experiencias piloto de
prevención del consumo del alcohol y otras drogas y reducción de riesgos entre los jóvenes.
Los interlocutores serán los jóvenes mediadores y los profesionales de distintos sectores
formados en la acción 4. Se espera realizar un total de aproximadamente 274 sesiones en
los distintos territorios, accediendo a casi 30000 jóvenes. Cada socio acompañará y
supervisará las intervenciones realizadas en su territorio a través de su participación directa
y/o asesoramiento continuo de los interlocutores haciendo uso de las RRSS y las TIC. Esta
acción se divide en 3 grupos de actividades según el tipo de interlocutores y el entorno de
actuación:
1. Sesiones en centros educativos, deportivos y culturales (total 128=50 ARAGON, 8
ANPAA, 50 RIOJA, 20 BIZIA)= 6200 jóvenes
2. Sesiones en bares, discotecas, festivales y fiestas locales (total 128=10 ARAGON,
12 ANPAA, 6 RIOJA, 100 BIZIA)= 21800 jóvenes
3. Sesiones en estaciones de esquí (total 18=10 ARAGON, 3 ANPAA, 2 RIOJA)= 1800
jóvenes
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Estas experiencias se complementarán con el desarrollo de experiencias conjuntas
trasfronterizas en las que participarán todos los socios del proyecto y servirán para el
intercambio de experiencias y aprendizaje. Estas experiencias coincidirán con grandes
eventos con presencia de jóvenes de ambos lados de la frontera, donde se prevén fuertes
consumos de alcohol y drogas entre los jóvenes. Se espera realizar 3 intervenciones
conjuntas con acceso a aproximadamente 10750 jóvenes:
1. Intervención conjunta en evento deportivo (Bayona, 06/2019) (250 jóvenes).
2. Intervención conjunta en festival transfronterizo (Pirineos Sur 07/2019) (10000
jóvenes).
3. Intervención conjunta en estación de esquí del Pirineo (02/2020) (500 jóvenes).

Como resultado de estas intervenciones y experiencias piloto se espera concienciar a
los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, disminuir la
demanda y el poli-consumo de drogas, y retrasar la edad de inicio entre los jóvenes de la
región transfronteriza.
Paralelamente, se realizarán 2 actividades de participación juvenil para fomentar la
prevención del consumo de drogas y la promoción de hábitos saludables haciendo uso de
las TIC. Se trata de la realización de 2 concursos transfronterizos entre jóvenes estudiantes
de grados para el desarrollo de una aplicación móvil y el desarrollo de contenidos. Aragón
será responsable de coordinar estas actividades.

5.3. Jornadas y Congresos
 Congreso ATHS 2019 – Biarritz
 Jornadas Socidrogalcohol 2019 y 2020– España

5.4. Evento Final
 Jornada Final de presentación de resultados con los agentes del sector
interesados – Logroño (diciembre 2020)

Un evento de difusión final será organizado en diciembre de 2020 por el jefe de filas
de Prevention-OH en La Rioja. Esta jornada con los agentes del sector interesados,
permitirá la presentación de los resultados del proyecto, junto con la evaluación.

14

6. Anexos
6.1. Idioma de los documentos

Señalar en cada caso, el idioma de la
versión de cada documento generado.

6.2. Criterios de legibilidad y comprensibilidad
Este Plan de comunicación y los materiales que se generen, en la medida de lo posible se
realizarán en base a alguno de los siguientes criterios de legibilidad y comprensibilidad de
Lectura Fácil:

-

Tipo de letra “palo seco”: Arial

-

Tamaño de letra grande (12/14).

-

Márgenes generosos.

-

Interlineado ancho, 1.5.

-

Párrafos cortos (6-8 líneas), similares entre sí y separados por una línea en blanco.

-

Criterios de comprensibilidad: Lenguaje sencillo, preciso y directo.
15

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
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