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¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN CAUCES?
La Asociación Cauces es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 8 de
Diciembre de 1995 y cuyo ámbito de actuación comprende el Estado
español, así como los países en los que decida establecer Programas,
Servicios y/o Centros en relación a los fines específicos de la Asociación.
La Asociación tiene como fines principales la prevención, atención,
acompañamiento y promoción de personas cuyo itinerario vital les ha
situado en condiciones de marginación.

La labor de la Asociación, desde los inicios, ha estado vinculada a personas
con problemas de drogodependencias. Además, los primeros proyectos
estuvieron directamente relacionados con la Cárcel. Este no era un lugar
adecuado para recuperarse. Como fruto de este trabajo de
acompañamiento, y como complemento al mismo, la Asociación decidió
abrir un Piso de permisos breves para las personas que, obtenido el tercer
grado penitenciario, salían de permiso entre tres y seis días. Con el paso del
tiempo este recurso se convirtió en un Piso de estancias breves en el que las
personas que salían de prisión pasaban entre uno y tres meses hasta que
encontraban una situación personal estable que ofreciese un mínimo de
garantías para iniciar su proceso de re-inserción. Más adelante este piso dio
lugar a la constitución de varios Pisos de Apoyo al Tratamiento para
drogodependientes, tanto para hombres, como para mujeres. Nuestra
forma de hacer se ha concentrado en ofrecer espacios alternativos de
tratamiento y re-inserción en los que predomina la calidad de la atención y
la calidez de la acogida. En estos últimos cinco años nos hemos concentrado
en el tratamiento de adolescentes con problemas de consumo de sustancias
y problemas de conducta. Es el momento crítico en la formación de
cualquier persona y es el momento de echar el resto.
Cada adolescente que cambia de rumbo
tiene una vida entera para disfrutarlo

Presentación de la campaña Nadie Mejor que tú 2018 | #ParaNoYa
Este año 2018 se ha consolidado el proyecto “Nadie Mejor Que Tú”, que cada año
cuenta con el apoyo de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Desde el inicio se ha concebido como un proyecto de continuidad que parte de los
jóvenes y el mensaje que se transmite también va dirigido a esta población. Este año
hemos superado con creces las expectativas en cuanto al nivel de implicación,
participación y motivación por parte de los participantes.

#ParaNoYa
#ParaNoYa es el título que han querido dar
los jóvenes a la campaña de prevención de
este año. La elección de este título es sólo
una muestra del protagonismo de sus
decisiones durante todo el proceso.
Haciendo un juego de palabras con
“Paranoia”, se ha querido transmitir la
necesidad de poner freno a conductas
destructivas (PARA), decir NO a todo lo
negativo que estas conductas nos han
provocado, también como una forma de
darse cuenta y reconocer el problema, y
por último hacer una reflexión donde YA,
sea el momento de realizar ese cambio
deseado de reencontrarnos con nosotros
mismos, nuestros amigos, nuestra familia
y nuestra salud.

Empoderamiento
El empoderamiento juvenil es la mejor
estrategia
de
prevención.
Hacer
protagonista a la juventud de sus propios
procesos de aprendizaje facilita a los
jóvenes adquirir una postura crítica en su
realidad y sus contextos de socialización.
En los talleres se desarrollaron ideas, se
repartieron roles, se motivó a la creación…
y empezaron a salir temas como “la
responsabilidad de la sociedad y el
entorno con los y las jóvenes que padecen
drogodependencias”, “la falsa percepción
de creerse adulto por el simple hecho de
drogarse o emborracharse”…. Así se fue
conformando la propuesta por la mayoría
de los y las jóvenes participantes del
proyecto.
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Metodología activa
y participativa

El protagonismo de los jóvenes durante
todo el proceso se ha compatibilizado y
reforzado con un programa formativo en
habilidades y conocimientos relacionados
con el sector de la producción audiovisual.
Cada una de las sesiones se ha acompañado
de una base teórica para capacitar a los
participantes antes de la puesta en práctica
de esos conocimientos. Se ha formado al
grupo en la composición de planos,
grabación de sonido, diseño gráfico,
elaboración de guiones, elaboración del
plan de comunicación, publicación de
contenidos en redes sociales…

La voz de los
protagonistas…

Esta carga teórica ha venido
acompañada de la implicación del
grupo de participantes a través de
sesiones
prácticas,
con
una
metodología participativa y a través de
dinámicas de grupo. Esta metodología
activa ha permitido aumentar la
motivación del grupo, al facilitar el
protagonismo de los participantes en su
propio proceso de aprendizaje, al
mismo tiempo que establecía una
conexión directa con los productos
comunicativos a crear.

Formación y
aprendizajes
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Presentación de la campaña en la Delegación de Gobierno para el
Plan Nacional Sobre Drogas
Por tercer año consecutivo se presentó en la sede de la Delegación de Gobierno
para el Plan Nacional Sobre Drogas, la Campaña de Prevención Sobre Drogas de la
Asociación Cauces “creada por jóvenes y dirigida hacia ellas y ellos”.
La campaña se enmarca dentro de las acciones del Plan de Adicciones de la
Ciudad de Madrid 2017-2021, así como de la Estrategia Nacional Sobre
Adicciones 2017-2014.
El proyecto ha sido posible gracias a la financiación de la Delegación de Gobierno
para el Plan Nacional Sobre Drogas (Fondo de Bienes Decomisados) y el apoyo
del Instituto de Adicciones de Madrid Salud.
Esta campaña nace de la necesidad de mandar un mensaje preventivo desde la
óptica juvenil. Con el juego de palabras #ParaNoYa (hashtag y título de la
campaña elegido por los propios participantes en los talleres y debates) se ha
querido :
•

Transmitir la necesidad de poner freno a conductas destructivas (PARA).

•

Decir NO, a todo lo negativo que estas conductas nos han provocado, también
como una forma de darse cuenta y reconocer el problema.

•

Y por último, hacer una reflexión donde YA, sea el momento de realizar ese
cambio deseado de reencontrarnos con nosotros mismos, nuestros amigos,
nuestra familia y nuestra salud.

En el acto de presentación, Dña María Pérez López, Jefa de Servicio de Atención
Integral de Adicciones del Instituto de Adicciones Madrid Salud destacó el trabajo
y los recursos que se dedican a la prevención de conductas adictivas en la Ciudad
de Madrid.
Por su parte, D. José Manuel Torrecilla Jiménez, de la Subdirección General de
Coordinación de Programas del Plan Nacional Sobre Drogas puso el acento en la
banalización del concepto de alcohol en adolescentes y jóvenes “emborracharse
como concepto de ocio es uno de los problemas más graves a los que nos
enfrentamos hoy, tanto en costes de salud, como en costes económicos.”
A lo largo de la jornada también contamos con la intervención de D. Pedro Pablo
Herraiz Domingo, Presidente de la Asociación Cauces, que llamo la atención sobre
la necesidad de adelantar el trabajo preventivo en edades cada vez más
tempranas.
Durante la presentación del proyecto se hizo hincapié en el empoderamiento
juvenil como estrategia de prevención. Este empoderamiento se ha llevado a
cabo durante 20 sesiones prácticas-formativas que han dado como resultado 3
carteles y un video promocional. Se ha dado prioridad al proceso y se ha realizado
con una metodología activa y participativa, dinámicas de grupo, actividades
prácticas y manejo de equipos de producción de video, fotos y sonido.
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Otras entidades y colaboradores en el proyecto
• Fundacion Gestion y Participacion Social
• Adrian Aguayo Llanos (profesor de los talleres)
• Moka Studios (voluntariado desde Colombia)
• Stephania Sanchez (voluntariado desde Italia-Colombia)
• Serve The City Madrid (voluntariado en Madrid)
• Colegio San Miguel Arcángel (Alumnos en prácticas)
• Pedro Jerez (Marketing Digital y Social Media Para Organizaciones No
Lucrativas)

Enlaces de interés
Video: youtu.be/6fmmC-aySP8
Presentación de la campaña en la web de CAUCES:
asociacioncauces.org/campana-de-prevencion-sobre-drogodependencias-2018

Facebook CAUCES: facebook.com/ACauces
Twitter CAUCES: twitter.com/ACauces
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FASES DEL PROYECTO | CONTENIDOS TRABAJADOS
Las fases por las que ha ido pasando este proyecto se han centrado en
conectar los contenidos trabajados con la puesta en practica de los mismos
a través de tareas concretas en la realización de los productos audiovisuales
y la campaña de comunicación: la producción y realización del video y el
diseño de los carteles.
Durante todas las fases, además de la parte formativa en materia de
comunicación audiovisual, se ha fomentado la toma de decisiones y el
consenso. Esto ha permitido un alto nivel de implicación y motivación del
grupo durante todo el proceso. Pero además, esta búsqueda del consenso,
implica aprender a argumentar, escuchar a otras personas, valorar qué es lo
más apropiado para la campaña por encima de la opinión personal, y
aprender a ceder ante el grupo.
Por otro lado, la base teórica y los contenidos formativos trabajados en los
talleres, también se han conectado a través de una sesión específica con las
actuales posibilidades de emprendimiento que hay en el sector
audiovisual; así como posibles salidas profesionales e itinerarios
formativos.

Fases del proyecto | Contenidos trabajados

1
Desarrollo de la idea y guion
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de otras campañas.
Definición de público destinatario.
Objetivos de la campaña.
Taller sobre elaboración de un guion.
Elaboración de guiones por grupos.
Elección del guion final.
Planificación de grabación de secuencias.

2
Producción de la campaña en vídeo
•

Taller sobre composición de
planes y lenguaje audiovisual.
Formación en el uso de cámaras,
iluminación, sonido…
Grabación de secuencias y
planos.
Taller sobre sonido y música.
Búsqueda y elección de músicas.
Grabación voz en off.

•
•
•
•
•

6
Perspectivas de futuro
•
•
•

Taller de empleabilidad y
formación profesional en el sector
audiovisual.
Diseño y contenidos para la
memoria final.
Evaluación del proceso.

3
Diseño de carteles
•
•
•
•

Taller sobre diseño gráfico.
Ideas y mensajes para carteles.
Sesión de fotos para la cartelería.
Diseño de carteles.
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4

Profundizando en la formación audiovisual
•
•
•
•

Otros lenguajes audiovisuales: taller de visual
thinking.
Taller de retoque fotográfico.
Ámbito legal en la comunicación digital
Sesión de juegos de creatividad y comunicación.

Difusión de la campaña
•
•

Taller sobre Plan de
Comunicación.
Redacción de contenidos
para difusión en Redes
Sociales
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METODOLOGÍA
Durante todo el proceso se ha trabajado a través de una metodología
basada en la educación no formal. Se han generado espacios para llevar a
cabo actividades prácticas, toma de decisiones, análisis crítico, reparto de
tareas y responsabilidades… También se ha manejado equipamiento semiprofesional y se ha formado en su correcto uso.
En todo momento se ha otorgado protagonismo al proceso y no tanto al
resultado (sin desmerecer al mismo, el cual ha tenido una elevada calidad).
Por encima del producto resultante, se han centrado los objetivos
pedagógicos en los valores inherentes al proceso creativo permanente:
espacios de debate y reflexión, análisis crítico, diálogo grupal y trabajo en
equipo… que han contribuido a un mejor aprendizaje y convivencia grupal,
así como al establecimiento de relaciones más positivas construidas desde la
cooperación.
Todo proceso creativo supone transformar una idea abstracta en
productos concretos que necesitan de una estrategia de planificación y
acción. Esto incluye la necesidad de trabajar la toma de decisiones, la
previsión y planificación de tareas y recursos, la evaluación de procesos y
resultados… que al final contribuyen a que las personas que protagonizan
estos procesos sean más autónomas.
Además, a través de esta metodología activa se han fomentado las
relaciones interpersonales aprendiendo a escuchar, exponer, dialogar y
resolver las decisiones tomadas desde el respeto y con un espíritu
constructivo.
Finalmente, gracias a la metodología seguida, hemos podido comprobar
como los participantes han descubierto nuevas capacidades y han
mejorado su autoestima.

Metodología

Activa

Participativa

Dinámicas
de grupo
Equipo
profesional

Actividades
prácticas
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La voz de los participantes
Nadie mejor que los propios participantes para evaluar el proyecto y saber qué les ha
aportado. Compartimos algunos de sus testimonios directos.
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Impacto en la difusión de la campaña
Se recogen en este apartado algunos datos (desde el 23/05/2018 al 20/06/2018) en
la difusión de la campaña que demuestran el alto impacto que ha tenido la misma.

Más de 177.000 reproducciones.
276 veces compartido.
139 Me gusta.
29 Me encanta.
10 Comentarios.

Más de 134.000 reproducciones.
59 Retweets.
66 Me gusta.
1 Comentario.

1.284 Reproducciones.
36 likes.

Evolución de visitas en la web
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EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
Para medir el grado de cumplimiento de los objetivos así como el impacto
de este proyecto se han llevado a cabo varias evaluaciones a distintos
niveles e implicando a diferentes personas:
Evaluación transversal durante todo el proceso con los responsables del
proyecto a través de una comunicación constante por diversas vías y
canales: mail, teléfono, presencialmente en la asistencia de educadores/as y
responsables en las sesiones, la observación directa, el intercambio de
información…
Evaluación permanente con el grupo de participantes. Al finalizar cada
sesión se ha repartido un cuestionario de evaluación que ha permitido
registrar el grado de satisfacción de todas las sesiones en cuanto a
motivación, participación del grupo y la utilidad de los contenidos.
Evaluación final con los responsables del proyecto. Se ha mantenido una
reunión al finalizar el proyecto para evaluar todo el proceso de forma global,
identificar éxitos y aspectos a mejorar de cara al año que viene.
Evaluación final con los participantes. Finalmente, se ha realizado un
cuestionario devaluación global que han podido rellenar de manera
individual el grupo de participantes. En este cuestionario se ha preguntado
por la evolución de su implicación, la motivación mantenida durante el
proceso, los aprendizajes adquiridos y la utilidad de los contenidos…

Evaluación y propuestas de mejora
Evolución del impacto conseguido en el grupo de participantes
Conocimientos previos

Conocimientos al finalizar

Por lo general, se ha registrado una evolución positiva en el nivel de
conocimientos adquiridos en el ámbito de la comunicación audiovisual por
parte de la mayoría de los participantes al finalizar el proyecto.

Motivación inicial para continuar
con formación audiovisual

No sé
Si
No

Motivación inicial para continuar
con formación audiovisual

No

No sé
Si

También se ha registrado un aumento en la motivación de cara a continuar la
formación en materia de comunicación audiovisual tras haber participado en
este proyecto.
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Motivación inicial

Motivación final

También se ha registrado un aumento de la motivación al finalizar el proyecto por
parte de la mayoría de participantes.

Evaluación media de las sesiones

Utilidad de los contenidos

Participación del grupo

Valoración global
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Encuesta de evaluación final de participantes
Finalmente, en la encuesta de evaluación final realizada con los participantes del
proyecto se puede las valoraciones positivas en todos los ítems evaluados. Destaca
sobre todo el alto grado de diversión, la participación grupal, y la buena impresión
causada por parte del profesorado, as

Aprendizaje de contenidos de utilidad

“Me he divertido”

Participación individual
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Participación grupal

Valoración del profesor

Contenidos de las sesiones

Metodología
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Evaluación cualitativa y otros aspectos a tener en cuenta
Recogemos en este último apartado algunos aspectos a tener en cuenta que
refuerzan los buenos resultados del proyecto, así como propuestas de
mejora de cara a repetir la actividad en futuras ediciones. Las siguientes
valoraciones son aportaciones realizadas tanto por los responsables del
proyecto, como por parte de sus participantes.
• Este año 2018 se ha conseguido el objetivo de implicar realmente a los
participantes en la realización y diseño de la campaña de prevención. El
grado de implicación ha sido mayor que en años anteriores y eso se ha
notado en el resultado y en la motivación de los participantes.
• En futuras ediciones se valora como positivo acercar este proyecto abrir
la participación a los centros educativos.
• La parte mejor valorada son las sesiones para la producción y realización
del vídeo. Sin embargo, por las propias características del programa, se
han ido realizando altas y bajas a lo largo de todo el proceso y algunos
jóvenes han participado menos de esta parte. Por tanto, para otros años
se valora como positivo ampliar la duración y el número de sesiones
dedicada a la producción y realización del vídeo.
• Por último, también se menciona como algo a valorar en futuras
ediciones incorporar otras actividades y proyectos que ya se realizan en
la asociación y conectar estos espacios con la campaña de prevención:
talleres de deporte, música, manualidades…
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No es una despedida… ¡Es un hasta luego!

El curso que viene queremos contar contigo. ¡Súmate!
La parte más importante de este proyecto son los jóvenes con los que
trabajamos. Por eso queremos contar con tu participación. Si eres un centro
educativo, una asociación, trabajas con jóvenes y adolescentes… y crees que
podemos colaborar; no lo dudes y ponte en contacto con nosotros.

Contacta con nosotr@s

ASOCIACIÓN CAUCES
info@asociacioncauces.org
www.asociacioncauces.org
Fijos: 914 60 15 65 - 915 60 89 49
Móvil 669 400 254. Horario: L-V --> 8:30-15:30
Calle Silvio Abad 2 (Entrada por Cerro Blanco, Centro de Día
Delta) C.P.: 28026 Madrid
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