
 

 www.malaga.eu          @AyuntamientodeMalaga          @malaga          @AytodeMalaga 

       @ayuntamientomalaga        @ayuntamientodemalaga        @ayuntamientomalaga 

1 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
y 

pr
en

sa
 m

un
ic

ip
al

 
Área de Juventud 

 

EL ÁREA DE JUVENTUD REFUERZA SU ACCIÓN 
PREVENTIVA DURANTE LA FERIA DE AGOSTO 
 
Equipos informativos y de mediación ante conductas de riesgo para 
la salud, especialmente el consumo de alcohol y sustancias 
estupefacientes, así como sobre una sexualidad segura, recorrerán   
el centro histórico y la explanada de la Juventud del Real  
 
Las redes sociales y las vídeo-pantallas de la zona de la Juventud 
difundirán mensajes preventivos 
 
09/08/2022.- El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga ha previsto 
reforzar su labor preventiva orientada a los jóvenes que asistan a la Feria de 
agosto, mediante acciones de información y mediación ante conductas de 
riesgo para la salud, especialmente el consumo de alcohol y sustancias 
estupefacientes, así como sobre una sexualidad segura. Los equipos 
preventivos recorrerán las calles del centro histórico en horario de tarde, con 
una atención especial a las zonas de mayor afluencia de jóvenes; mientras que 
en el Real de la Feria se situarán en el entorno de la Explanada de la Juventud, 
donde se produce la mayor concentración de jóvenes y se desarrollan 
actuaciones musicales. 
 
La campaña del Área de Juventud, bajo el nombre de ‘Hazlo bien’ y ‘No 
arruines tu feria’, está en coordinación con servicios de contingencia como 
Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Emergencias sanitarias, que 
completan la seguridad y vigilancia ante situaciones que requieran de 
intervención. 
 
En el desarrollo de las acciones se repartirán abanicos de cartón con mensajes 
preventivos, pruebas de alcoholemia, preservativos y distinto merchandising. 
Junto a ellos, se difundirán mensajes de sensibilización en las redes sociales y 
la web del área, así como en las vídeo-pantallas del escenario de la Explanada 
de la Juventud. 
    
El Área de Juventud cuenta en su labor con el apoyo de la ‘Asociación Cívica 
para la Prevención’ y de ‘Proyecto Hombre’, dos organizaciones con un 
profundo compromiso y una dilatada experiencia en la prevención e 
intervención ante los riesgos de las adicciones y los excesos que perjudican la 
salud. 
   
UN TERCIO DEL PRESUPUESTO SE DESTINA A PREVENCIÓN 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga tiene muy clara la 
importancia de la prevención, especialmente durante los fines de semana y la 
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temporada estival. Así, destina uno de cada tres euros de su presupuesto anual 
a campañas de sensibilización y ocio alternativo con el objetivo de evitar los 
excesos y procurar la salud de los jóvenes de la ciudad. 
 
Se está realizando un mayor esfuerzo preventivo a través de mediadores de 
ocio nocturno, que se va a ver acompañado por una campaña informativa y de 
sensibilización específica en la Feria de agosto. 
 
Por último, desde el Área de Juventud se ha señalado que los esfuerzos 
municipales requieren de la colaboración del conjunto de la ciudadanía, a 
través de su propia responsabilidad ante los consumos perjudiciales para la 
salud, al tiempo que ha pedido que ante la detección de problemas propios o 
ajenos se comuniquen con urgencia a los servicios públicos. 
 
LA PREVENCIÓN ENTRA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Por su parte, el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga de la mano de 
la Policía Local desarrolla talleres en materias como prevención e información 
sobre el peligro de las drogas, conducción bajo el efecto del alcohol, los riesgos 
de las redes sociales e Internet y la responsabilidad penal del menor. Además, 
se ofrece otro taller sobre diversidad sexual. 
 
En total, en el último curso y dentro de los Programas Educativos del curso 
2021/2022 se desarrollaron 101 talleres preventivos, tanto en centros de 
Educación Secundaria como en Bachillerato. En ellos participaron un total de 
4.596 jóvenes, siendo el de los riesgos de las redes sociales e Internet el que 
concitó a un mayor número de alumnos, con 2.602. 
 


