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4 .- Socialización de jovenes desfavorecidos por medio de actividades lúdico-depo11ivas. 

5.- Programa de alfabetizac ión para jóvenes meno res de 30 años . 

6 .- Prevención de conductas violentas : (mediante talleres, campañas de concienciación, 
etc) en un primer momento dirigidas a colectivos específicos Uóvenes de los barrios más 
desfavorecidos, alumnos de Garantía Social , etc) estudiándose posteriormente su ampliación a 
la población de jóvenes en general. 

7 .- Potenciación de las intervenciones sociales dirigidas a Jovenes en situación de 
riesgo : Se crearán ó reestructuran equipos que trabajan con estos colectivos (contratación de 
animadores socio-culturales, establecimiento de educadores y mediadores sociales . 

8.- Desarrollar campañas de información permanente sobre las consecuencias del 
consumo abusivo de alcohol. 

9 .- Informar permanentemente sobre los riesgos de la drogadicción . 

1 O- Promover el desarrollo de programas de desintoxicación de jóvenes. 

11 .- Promover modelos de ocio alternativo ajenos al alcohol y otras drogas . 

ORGANISMOS RESPONSABLES 

Juventud 
Educación 

Bienestar Social. 

IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

En aras de conseguir el mayor grado posible de cumplimiento del presente Plan , la 
elaboración del proyecto de presupuesto del área de juventud así como la ejecución del 
presupuesto que resulte se verificarán atendiendo a las previsiones y orientaciones contenidas 
en el Plan 

Para posibilitar un segu11rnento y evaluación del desarrollo del Plan Integral de 
Juventud , coordinando las distintas actuaciones de la CAM para los jóvenes, esto es, la correcta 
implementación de las medidas que contempla el Plan se establece la siguiente estructura: 

Oficina Técnica: Integrada por los responsables de los diferentes servicios y programas 
dirigidos a jóvenes, se encargará de que las líneas de actuación recogidas en el Plan se 
transformen en programas y proyectos concretos, correspondiéndole el desarrollo de las 
siguientes fi.111ciones : 

• Análisis y estudio de la realidad juvenil en el ámbito local. 
• Relación e interlocución con los jóvenes, sus colectivos y entidades. 
• Coordinación e interlocución con otras organizaciones vinculadas al mundo juveni l. 

• Coordinación y evaluaciC..i1 continua de las distintas actuaciones del Plan. 


