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TU PUNTO es un programa de prevención en el ámbito del consumo de drogas y otras conductas 
adictivas dirigido a estudiantes universitarios. Esta iniciativa de la asociación PDS, Promoción y Desarrollo 
Social, cuenta con la adhesión de 56 universidades españolas y el apoyo de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas.

Conscientes del potencial que nos brindan las redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, 
el programa TU PUNTO de la asociación PDS inició en el curso académico 2011-2012 el concurso 
universitario de videoclips “Drogas: tu punto de mira”. Este certamen, de carácter anual, pretende 
sensibilizar a los jóvenes universitarios sobre los riesgos del consumo de sustancias y otras conductas 
adictivas, utilizando como herramienta de divulgación el mensaje entre iguales a través de los 
instrumentos que nos brinda Internet.  

El fondo de 619 vídeos presentados en las ediciones precedentes del concurso y la creciente participación 
en cada edición, nos reafirman en la necesidad que tienen los jóvenes de ser protagonistas de las 
historias que aparecen en los relatos, no simples espectadores de los medios de comunicación. Eso nos 
incentiva a promover nuevas ediciones del concurso “Drogas: tu punto de mira”, donde se valora tanto 
la creatividad y la innovación de los participantes como la calidad técnica y artística de los vídeos para 
transmitir mensajes favorables a la salud y de sensibilización frente a los riesgos de adicción.

YouTube, con poco más de una década de experiencia, se ha convertido en una de las plataformas 
de comunicación preferidas por los más jóvenes para transmitir todo tipo de mensajes y no sólo para 
compartir contenidos de entretenimiento. Cada minuto se generan en todo el mundo 300 horas de 
vídeo de YouTube.  

Ese potencial como generador de mensajes originales es lo que pretendemos explorar en la 4ª Jornada 
“Adicciones y prevención entre iguales”. Para ello nos acompañarán varios profesionales de la educación 
y la salud: desde un especialista en divulgación científica, al responsable del estudio en el que se han 
analizado lo que cuentan y lo que se interpretan de sus mensajes los participantes en las seis ediciones 
precedentes del concurso “Tu Punto”. El mundo académico también estará muy presente en esta 
jornada en la que abordamos la prevención entre universitarios y contaremos con los consejos prácticos 
de una youtubera de gran audiencia. Para finalizar, los ganadores y finalistas de la sexta edición del 
concurso “Drogas Tu Punto de Mira” nos revelarán las claves de los vídeos galardonados.

Si eres técnico en drogodependencias, estudiante o profesional interesado en conocer los nuevos 
lenguajes comunicativos entre los jóvenes, puedes inscribirte en esta 4ª Jornada “Adicciones y 
prevención entre iguales” accediendo al formulario correspondiente. 

Plazas presenciales limitadas. Reservas por riguroso turno de recepción. A todos los participantes se les 
facilitará, al final de la jornada, un certificado con las horas de asistencia. 

Las bases del concurso y las creaciones de los galardonados en anteriores convocatorias pueden 
consultarse en la web www.tupunto.org.
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08.45 h Registro de asistentes y entrega de documentación.

09.00 h ACTO INAUGURAL.
  D. José Manuel Torrecilla.  Subdirector General de la Delegación del Gobierno para el   
  Plan Nacional sobre Drogas. 
  D. Antoni Duran. Director del programa “Drogas: tu punto”. Asociación Promoción y   
  Desarrollo Social (PDS).

09.30 h ADICTOS AL ASOMBRO.
  D. Antonio Martínez Ron. Periodista y divulgador científico.

10.00 h   ¿OTRA FORMA DE SER INFLUENCER ES POSIBLE?
  Doña Isa Duque. “Psico Woman”. Youtuber, psicóloga, sexóloga y terapeuta familiar.
      
10.20 h DEBATE CONJUNTO. 
  Presenta y modera Doña Begoña del Pueyo. Periodista especializada en adicciones.

10.45 h Pausa café. 

11.15 h INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD.
  Doña Carmen Caffarel. Catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey  
  Juan Carlos.
  Presenta: D. José del Val. Jefe de servicio de cooperación con ONG de la Delegación   
  del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

12.00 h DISCURSO DE LOS JÓVENES SOBRE LAS DROGAS EN LAS REDES SOCIALES.
  Estudio basado en las seis ediciones del concurso “Drogas: tu punto de mira”.
  D. Alejandro Perales. Asesor técnico  Asociación Usuarios de la Comunicación (AUC) y   
  miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid (RTMV).
  Presenta. Dña. Begoña del Pueyo. 

12.30 h PARTICIPACIÓN FILA CERO.

13.00 h Presentación de los vídeos ganadores del 6º Concurso “Drogas: tu punto de mira”.
  ·Míriam López. Universidad Complutense de Madrid. “¡Venga ****!*.
  ·Carla Delgado. Universidad Rey Juan Carlos. “Que el alcohol no protagonice tu historia”
  ·Mª Isabel Davila. Universidad de Extremadura.  “Los tres cerditos”.
  Modera: D. Jaume Larriba. Director técnico. Asociación Promoción y Desarrollo Social.

14.00 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.

Fecha límite de inscripción
16 de mayo de 2018

Secretaría técnica
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Inscribete


