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DESTINATARIOS
Las personas usuarias de espacios de 

ocio recreativo del Municipio de Ibiza. Los 

jóvenes son el grupo de incidencia crítica 

con mayor riesgo.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
4 meses (junio, julio, agosto y septiembre).

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Municipio de Ibiza

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
Solicitudes por parte de las salas de fiesta, 

discotecas, bares,etc.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Ayuntamiento de Ibiza

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Plan Municipal sobre Drogas, Asociación 

ALAS y Asociación ENERGY CONTROL.

ACTIVIDADES
Se colocan mesas informativas con 

material específico sobre sustancias y 

sobre VIH-Sida en lugares de ocio 

recreativo.

También se elaboran materiales 

específicos comunes entre las entidades, 

para dar cobertura más amplia y 

concentrada de la información (Material 

sobre drogas y sexo, campañas 

específicas de preservativos, etc).

Cursos organizados por las entidades con 

el objetivo crear un grupo de voluntarios 

con formación básica en prevención de 

drogas y sexualidad.

MATERIAL
Material propio de cada una de las 

entidades que colaboran.

METODOLOGÍA
Proporcionar información accesible y 

objetiva, fomentar una actitud de 

responsabilidad ante el consumo y las 

relaciones sexuales y sensibilizar a 

diversos colectivos sobre la necesidad y 

conveniencia de implementar y dar apoyo 

al programa.

Las intervenciones consisten 

principalmente en establecer relación 

directa con las personas que se 

encuentran en estos espacios y en la 

entrega de material informativo y 

preventivo.

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
PLA MUNICIPAL SOBRE DROGUES

Edificio Cetis Sa Colomina Torre 2.

C/ De Canàries, 35 primer piso.

07800 - Ibiza - Illes Balears.

Tel. 971 397 557 

pmd@eivissa.es

A PROP es un programa de reducción de riesgo promovido por el Ayuntamiento de Ibiza, a través del Plan Municipal sobre drogas, 

por la Asociación ALAS (lucha anti-sida) y por la Asociación ENERGY CONTROL.

El programa se desarrolla en espacios de ocio recreativo como discotecas, conciertos, lugares de concentración de la diversión, etc.

OBJETIVOS
Disminuir los riesgos directos e indirectos asociados a los espacios de ocio recreativo, a nivel de consumo de drogas y de 

relaciones sexuales.
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