
13.00 h Presentación
Guía “De igual a igual” y visionado de los videoclips 
ganadores de la 3ª edición del  Concurso “Drogas. Tu punto 
de mira”. 

D. Jaume Larriba. Director técnico. Asociación PDS.
Interviene en nombre de los premiados: Laura Mata González 
(ganadora del III Certamen).

13.45 h Entrega de Diplomas a los galardonados y 
Clausura del acto 
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A lo largo de la jornada analizaremos la 
utilidad de los microrrelatos 
audiovisuales para construir un mensaje 
preventivo con uno de los más 
prestigiosos generadores de contenidos 
televisivos en YouTube, guionista y 
editor, así como con profesionales de 
la prevención y otros expertos en 
lenguaje audiovisual. También con 
algunos de los estudiantes que han 
puesto en práctica estas técnicas y 
han sido premiados en la última 
edición del concurso “Drogas: tu 
punto de mira”.

Si eres técnico en 
drogodependencias, estudiante o 
profesional interesado en 
conocer los nuevos lenguajes 
comunicativos entre los jóvenes, 
puedes inscribirte en esta 2ª 
Jornada "Drogas y prevención 
entre iguales" accediendo al 
formulario correspondiente. 

Plazas limitadas. Reservas por 
riguroso turno de recepción. 

Las bases del concurso y las 
creaciones de los galardonados 
en anteriores convocatorias 
pueden consultarse en la web 
www.tupunto.org.



  9.00 h Registro de asistentes y entrega de documentación.

  9.30 h Acto Inaugural. 
 D. José Oñorbe. Subdirector General Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
 D. Antoni Duran. Director del programa “Drogas: tu punto 

de información”. Asociación Promoción y Desarrollo Social.

9.45 h Conferencia. “Comunicar en tiempos de YouTubers”.
 D. Felipe Jiménez. Director de Tiwok. Estudios para Endemol 

Beyond España.
 Presenta: Dña. Begoña del Pueyo. Periodista experta en 

drogodependencias.

10.45 h Mesa redonda. “El vídeo como herramienta de apoyo
en la intervención preventiva en drogas”.

 D. Joan Colom. Subdirector general de Drogodependencias  
de la Generalitat de Cataluña.

 D. Antoni Belda. Psicólogo clínico, técnico en prevención de las 
adicciones en la UPCCA de la Mancomunidad de municipios "La 
Costera-Canal".
D. Miguel Ángel Rodríguez. Subdirector de Estudios y 
Programas. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

 D. Javier Martín. Director de Red Iberoamericana de 
Organizaciones no Gubernamentales que Trabajan en 
Drogodependencias (RIOD). 

 Modera: D. José del Val. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. DGPNSD. Jefe de Cooperación con ONG.

PROGRAMATU PUNTO 11.30 h Pausa café.

12.00 h Comunicación. “Comunicación efectiva P2P”.
 Dña. Núria Calzada. Coordinadora estatal de Energy Control.
 Presenta: Dña. Begoña del Pueyo. Periodista experta en 

drogodependencias.

12.30 h Espacio de Reflexión. “Experiencia de aplicación de la 
Guía de Igual a Igual”.

 D. Daniel Mancera. Técnico de las entidades PDS y ASAUPAM. 
Experiencia de aplicación en menores escolarizados.

 Dña. Ana Lucía Rial. Educadora-Profesora del Centro de 
menores ACLAD Alborada (Vigo). Experiencia de aplicación en 
menores de justicia juvenil.

 Dña. Montserrat Juan. Coordinadora de Programas de 
Prevención. IREFREA. Oportunidades de trabajo de la Guía de 
Igual a Igual con padres y madres.

 Modera: D. Jaume Larriba. Director técnico. Asociación PDS.

13.30 h Presentación de los vídeos ganadores del  4º Concurso 
“Drogas: tu punto de mira”.

 D. Joel Muñoz. Universidad de Lleida. “Tu futuro”.
 Dña. María Besora. Universidad de Barcelona. “¿Qué te has 

tomado?”.
 Dña. Laura Mata. Universidad Rey Juan Carlos. “Tu mochila”.
 Modera: D. Jaume Larriba. Director técnico. Asociación PDS.

14.15 h Entrega de diplomas a los galardonados y
Clausura del acto. 

 D. Francisco de Asís Babín. Delegado del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas.

TU PUNTO es un programa de prevención en el ámbito del consumo 
de alcohol y otras drogas dirigido a estudiantes universitarios. 
Iniciativa de la asociación PDS, Promoción y Desarrollo Social,   cuenta 
con la adhesión de 42 universidades españolas y el apoyo de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Conscientes de que los jóvenes ya no quieren ser simples espectadores 
de los medios de comunicación, sino parte de las historias que 
aparecen en sus relatos, en el marco del programa TU PUNTO la 
asociación PDS inició en el curso académico 2011-2012 el concurso 
universitario de videoclips “Drogas: tu punto de mira”. Este concurso, 
de carácter anual, pretende sensibilizar a los jóvenes universitarios 
sobre el consumo de sustancias y sus riesgos, utilizando como 
herramienta de divulgación el mensaje entre iguales.  

Con un fondo de 393 vídeos presentados en las ediciones precedentes, 
entramos en la quinta edición del concurso “Drogas: tu punto de mira” 
en el que se valora tanto la creatividad y la innovación típica de los 
youtubers como la calidad técnica y artística del vídeo para transmitir 
mensajes favorables a la salud y de sensibilización frente a los riesgos 
derivados del consumo de drogas.

Mil millones de usuarios mensuales han convertido YouTube en la 
mayor plataforma de vídeos del mundo y en una red social, de la que 
queremos aprovechar todas sus ventajas a lo largo de esta 2ª Jornada 
"Drogas y prevención entre iguales". En ella, ahondaremos en las 
nuevas formas de expresión de los jóvenes, en las posibilidades del 
vídeo como herramienta preventiva, especialmente entre iguales, y las 
oportunidades que ofrece el concurso de vídeos del programa TU 
PUNTO para alcanzar poblaciones más amplias. 


