“NO SÓLO PALABRAS”
Proyecto de Prevención de Drogodependencias a través del Teatro
ACUPAMA (Asociación para la Cultura Preventiva, el Medio Ambiente y Saber Actuar en
Primeros Auxilios), ofrece a los Institutos de Enseñanza Secundaria de Aragón la posibilidad
de participar en uno de sus Proyectos cuyo objetivo final es la Prevención de
Drogodependencias en Jóvenes.
El proyecto “No sólo palabras”, ha sido seleccionado por Obra Social “La Caixa”, Proyectos
de Acción Social e Interculturalidad, y por el Instituto Aragonés de la Juventud, a través de
la convocatoria de Subvenciones en Materia de Juventud, para desarrollarlo en Centros de
Educación Secundaria de Zaragoza, Huesca y Teruel (capital y provincia) y en los Centros
Sociolaborales de Zaragoza capital. Nuestra línea de acción se enmarca dentro de
Proyectos Socioeducativos dirigidos a dar una respuesta novedosa ante los retos sociales
emergentes, incidiendo especialmente en la Promoción de la Salud.
En Zaragoza capital contamos con la colaboración del CMAPA (Centro Municipal de Atención
y Prevención de Adicciones, Ayuntamiento de Zaragoza), quienes nos asesoran y participan
activamente en el proyecto. En Huesca capital contamos con la colaboración del Centro de
Prevención Comunitaria del Ayuntamiento de Huesca.
El proyecto consiste en la realización de un Curso de teatro para jóvenes (gratuito) para
los/las alumnas que cursen 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria de Aragón, y para
alumnos de Centros Sociolaborales de Zaragoza capital, cuya temática será la prevención de
drogodependencias en jóvenes. Serán los propios alumnos los que, según sus inquietudes,
elaboren el guión de teatro bajo la dirección del monitor de ACUPAMA, y será representado
ante los alumnos del centro que realice el proyecto. El taller de teatro se impartirá en los
propios centros que lo soliciten, siendo un máximo de 12 centros los que podrán participar
en el proyecto.
Los monitores son profesionales de las artes escénicas especializados en la impartición de
talleres de teatro con jóvenes, y con amplia trayectoria teatral.

El proyecto se complementa con una Fase Previa y Posterior de Intervención en las Aulas
(previa y posterior a la representación), cuyas actividades han sido diseñadas por el Equipo
de Prevención de Adicciones del CMAPA.
“No sólo palabras” se lleva a cabo por cuarto año consecutivo, y cada vez son más los centros
que lo solicitan. Los centros interesados en participar en el proyecto pueden solicitar más
información a través del correo electrónico info@acupama.com y en el teléfono 639318713.
El entorno educativo es uno de los principales agentes de socialización, junto con la familia y
el grupo de amigos, por ello consideramos de vital importancia hacer partícipes del proyecto
a todos y cada uno de los entornos en los que conviven los jóvenes.
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