Nombre Asociación: Asociación Cívica para la Prevención
Nº de plazas ofertadas: 10 plazas
Dirección: Calle virgen del perpetuo socorro s/n 3º planta
Teléfonos: 952345201 / 620028418
Correo electrónico: omaweb@omaweb.org
Web: omaweb.org
Fax: 952345201
Persona de contacto: Patricia da Silva

!
Breve descripción:
!

La asociación Cívica para la Prevención es una organización sin ánimo
de lucro constituida en 1992, que desarrolla su labor en el sector de la
prevención desde una perspectiva ámplia y génerica.

!

Entendiendo que cualquier intervención bajo premisas preventivas es
la génesis de cara a incidir en aquellos sectores de población más
vulnerables, y por tanto propensos a la entrada en un espiral que
puede finalizar en procesos de exclusión social.

!

COMO LLEGAR
https://goo.gl/maps/qA55W

	
  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS

!

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIA SOCIAL
Proyecto día 26 de Junio (Día Internacional contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas)
Actualización y mantenimiento de la Página Web y foros sociales donde
participa la Entidad.

!

PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MOVIDA
Proyecto SAM Regional
Actuaciones:
Realización de 8 eventos
Estudio de consumo con la población que acude a los eventos
Campañas de Sensibilización e Información
Elaboración de Material
Formación USAM

!

Proyecto SAM Provincial
Actuaciones:
Realización de 8 eventos
Estudio de consumo con la población que acude a los eventos
Campañas de Sensibilización e Información.
Elaboración de Material
Formación USAM

!

Proyecto SAM JUAN
Actuaciones:
Ruta , unidad móvil de USAM, en 4 playas de Málaga, informando sobre el
consumo de sustancia, campaña de prevención de embarazos no
deseados y sexo seguro, control de alcohol, campaña de prevención de
venta de alcohol a menores. Distribución de información del Área de
Juventud.
Formación USAM

!

Proyecto SAM FERIA DE MÁLAGA
Actuaciones
Ruta, unidad móvil de USAM en la feria de Málaga, informando sobre el
consumo de sustancia, campaña de prevención de embarazos no
deseados y sexo seguro, control de alcohol, campaña de prevención venta
de alcohol a menores. Distribución de información del Área de juventud.
Formación USAM
	
  

!

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Intervención Socio educativa en el medio educativo
Intervención Psicosocial (individualizada)
Asesoramiento Técnico

!

PROGRAMA PAMEX
Intervención Individualizada a los menores de los centros educativos de Málaga que son
expulsados.
Realización de Informes.
Reuniones de coordinación con los centros educativos.

!

PROGRAMA DE FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN Y APOYO AL VOLUNTARIADO y SOCIOS/AS
Proyecto de Formación.
Proyecto de Apoyo y sensibilización.
Proyecto de convivencia. En el segundo semestre tendrá lugar el Encuentro de socios de la entidad,
el cual nos ofrece una oportunidad de que las Socios compartamos reflexiones y planteemos
futuros retos para que podamos seguir creciendo como entidad. La organización del Encuentro
implica, entre otras tareas, la organización y elaboración del programa, gestión de infraestructuras
etc.

!

PROGRAMA DE INTERVENCIÑON Y DINAMIZACIÓN COMUNITARIA “AULA ABIERTA”
Población: barriadas de García Grana y Palomares
Proyectos:
Estudio de la realidad y su evaluación.
Proyecto de Educación de Adultos Paulo Freire
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre
Proyecto de Intervención con familia
Proyecto Servicio de Orientación, asesoramiento e información

!

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Proyecto Portal Virtual Tele-formación
Proyecto Curso CODTS
Proyecto Cursos realizados de forma presencial, dirigida a los voluntarios, socios y trabajadores/as.
Proyecto Gestión de Alumnos/as en Prácticas

!

PROYECTO PREVENCIÓN 2.0
Redes sociales
Blogs
Recursos tecnológicos

!

PROYECTO DINAMIZACIÓN PERSONAS MAYORES. PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA
Núcleo de Montessori
Núcleo de desarrollo cognitivo y motor
Núcleo de desarrollo personal y comunitario

!
!

OTROS ASPECTOS
La entidad cuenta con un protocolo de acogimiento para las personas interesadas en participar
como voluntaria en la entidad.

	
  

