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Un proyecto comunitario desarrollado en Telde 
(Gran Canaria) ha sido galardonado con el 
Premio Reina Sofía, que concede la Fundación 
Crefat (Fundación de Cruz Roja Española para la 
Atención a las Toxicomanías). El jurado valoró la 
participación de la sociedad civil y la implicación 
de dos barrios en el diseño de un programa de 
prevención comunitaria que tiene en cuenta tanto 
aspectos educativos como de diseño ambiental 
del entorno para promover hábitos saludables.

El proyecto «La prevención en salud con especial 
atención al consumo de drogas desde la educa-
ción y la participación» nace de la programación 
comunitaria construida participativamente por 
ciudadanos, representantes públicos y técnicos 
de la zona a partir de un diagnóstico común, 
enmarcado en un proceso comunitario que 
se desarrolla desde el año 2001 en los barrios  
de Las Remudas y La Pardilla, para la mejora de 
la calidad de vida a través de la participación y la 
organización comunitaria. La planificación para 
el programa es de tres años prorrogables a cua-
tro y ha sido decidida por todas las personas que 
participan en el proceso. Es, por tanto, abierta y 
flexible, de forma que las distintas acciones se 
desarrollan a medida que se van decidiendo con-
juntamente y se van añadiendo otras nuevas si 
los distintos espacios de organización y partici-
pación creados en el barrio lo creen necesario.

El proyecto se plantea trabajar en el ámbito 
comunitario, pero poniendo una especial aten-

ción al trabajo desde los centros educativos, 
combinando la prevención básica y la preven-
ción específica.

Por prevención básica entendemos acciones para 
prevenir el consumo de drogas, pero no sólo 
las drogas. A través de estas acciones se pueden 
garantizar asimismo cambios en los entornos, 
los barrios, los centros educativos, la ocupación 
del tiempo libre y el ocio, y las habilidades per-
sonales, grupales o comunitarias que nos hacen 
menos vulnerables a múltiples riesgos, no sólo 
al consumo de drogas. La prevención específica 
se refiere a acciones que van orientadas a evitar 
o prevenir y, por lo tanto, limitar las posibilida-
des de que un riesgo concreto, como puede ser 
el consumo de drogas o los hábitos poco saluda-
bles, se produzcan.

El hecho de que el ámbito sea comunitario quie-
re decir que se trabaja desde los distintos espa-
cios, lugares, recursos y centros que hay en una 
comunidad y que la ciudadanía en general, los 
técnicos o profesionales que trabajan en ella y  
los representantes públicos son los protagonistas 
y tienen la posibilidad de actuar y/o participar.

El pasado 19 de noviembre Su Majestad la 
Reina Doña Sofía hizo entrega del premio en el 
Palacio de la Zarzuela a la consejera de Bienestar 
Social, Inés Rojas, el alcalde de Telde, Francisco 
A. Santiago, Yubal Artiles representante de los 
jóvenes del barrio y Loli Cordero como repre-
sentante de los vecinos. Dos días después se 
celebró una fiesta en el barrio para hacer partí-
cipe a la comunidad del premio. Se respiró un 
ambiente de satisfacción general y motivación 
para continuar en la línea de trabajo actual.
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