
TALLER DE PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
“COCA. ¿QUÉ?”

Vigo, 1 de diciembre de 2010

Lugar:
OFICINA DO PLAN LOCAL DE DROGODEPENDENCIAS E 
OUTRAS ADICCIÓNS DO CONCELLO DE VIGO (PLDA).
SALA USOS MÚLTIPLES DO CENTRO MUNICIPAL DE 
UNIDADES BÁSICAS DE ACCIÓN SOCIAL DE CASTRELOS, 
LITORAL E COIA.
Rúa Quintela, 31 baixo.  

                 VIGO

Horario: 
De 12:00 a 14:00 horas 

Dirigido a: 

 Técnicos locales de prevención de drogodependencias.
 Técnicos de juventud.
 Otros profesionales que realicen o puedan llevar a cabo 

intervenciones educativas, preventivas o de promoción de 
la salud con grupos de jóvenes.

Objetivos:

 Presentar las características del programa a los 
profesionales que intervienen con grupos de jóvenes.

 Promover el uso del programa en el territorio.
 Ofrecer sugerencias y orientaciones para el uso del 

programa.
 Informar sobre el mecanismo de acceso a los materiales 

del programa. 

Ponentes:

 Presenta: Jesús Cancelo Martínez. Director Alborada
 Expone: Antoni Durán Vinyeta. Coordinador de programas 

de la asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social.



Programa: 

12:00 h. – 12:20 h. Presentación del programa:

- Perspectiva histórica (origen y 
modificaciones).

- Ficha técnica del programa (objetivos, 
población diana, forma de aplicación, 
ámbitos de aplicación).

- Características específicas y elementos 
diferenciales respecto a otras propuestas 
de intervención con jóvenes.

12:20 h. – 13:20 h. Presentación y análisis de los elementos del 
programa:

- Presentación y análisis de los paneles de 
la exposición del programa.

- Presentación y análisis de los talleres 
que propone la guía de actividades del 
programa.

- Sugerencias para la utilización del 
programa (a partir de la experiencia de 
uso en otras Comunidades)

- Evaluación: avance de datos disponibles 
actualmente y presentación del 
mecanismo de recogida de información 
en el territorio de actuación.

13:20 h. – 13:30 h. Presentación del procedimiento para acceder a 
los materiales del programa y del sistema de 
soporte técnico.

13:30 h. – 14:00 h. Preguntas y comentarios.

Un programa de: Financiado por: Colabora:


