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La reciente situación de crisis a nivel nacional, ha exigido de los servicios relacionados con el 
bienestar social en todo el territorio, un esfuerzo para llegar al conjunto de los ciudadanos, no 
sólo de forma eficaz, sino también de la forma más eficiente posible. El Área de Bienestar Social 
de la Exma. Diputación Provincial de Huelva, en una apuesta innovadora, pone en marcha la 
Unidad de Prevención Social (UPS). Un Servicio que pretende canalizar y potenciar todas las 
energías destinadas a la Prevención desde los Servicios de Drogodependencias, Servicios Sociales 
Comunitarios y los de Igualdad, todos ellos Recursos que abordan problemas estrechamente 
vinculados con el bienestar social de los ciudadanos. Lo hace partiendo del consenso político, 
social, científico y técnico sobre la importancia de la Prevención en el ámbito social y de la nece-
sidad de invertir esfuerzos y recursos antes de que aparezcan los problemas o en sus inicios, con 
el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de sus municipios.
Este nuevo servicio, permitirá ahondar en el conocimiento de la realidad social de nuestra provincia, 
además de prestarse como instrumento eficaz para unificar y coordinar las estrategias preventivas 
de todos los sectores, apostado por respuestas integradas e integrales que combinen la visión 
global con la actuación local. El Plan Provincial de Prevención se presenta como la respuesta 
a la necesaria intervención sobre la realidad social en la provincia dando sentido, unificando y 
visibilizando la Prevención Onubense.

Resumen

Planes Integrales; Prevención Indicada; adolescentes, jóvenes y sus familias; asesoramiento.
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Comprehensive Plans; Indicated Preventive Interventions; Teenagers, young people and 
families; Counseling.

Key Words

The nationwide crisis situation required Social Welfare Services to make an effort to 
reach citizens not only effectively but also efficiently all over the province. In an innovative 
endeavour the Social Welfare Area of  the Huelva’s Diputación Provincial authority has 
launched the Social Prevention Unit (SPU), a service which aims to channel and enhance all 
the preventive effort made by the social, community, equality and drug addiction services, 
all resources that tackle problems closely related with citizens’ quality of  life. It starts out 
from the political, social, scientific and technical consensus about prevention value in the 
social sphere, and the need to invest effort and resources before problems appear or at 
their very beginning, with the aim of  improving citizens’ qualify of  life in its municipalities. 
This new Service enables extending knowledge of  the social reality of  the province, also 
acting as an efficient instrument for unifying and coordinating the preventive strategies in 
each sector, offering a comprehensive and inclusive response that combines global vision 
and local action. The Provincial Prevention Plan comes forward as the answer for the 
intervention required in the social reality of  the Province, giving a meaning, unifying and 
divulging the Prevention work done in Huelva.

Abstract

Esta Comunicación Breve no aspira a ser 
un “tratado científico” sobre las bondades que 
una buena política preventiva puede aportar 
al trabajo en Drogodependencias, ni mucho 
menos. Sólo pretende desde un lenguaje sen-
cillo, y espero que ameno, poner en valor una 
apuesta novedosa de la administración local 
(a la cuál pertenezco) en materia prevención. 
Bien podría llamarse “Venturas y desventuras 
de un equipo imberbe (en prevención)” pero 
parecía poco adecuado. Alfonso Ramírez de 
Arellano, preventólogo e ideólogo del proyec-
to, es quien coordina este monográfico y tuvo 
la inconsciencia de ofrecerme la posibilidad 
de participar; a este ofrecimiento, respondí 
que lo que podía aportar era mi visión como 
participante en la creación de la Unidad de 
Prevención Social y en la puesta en funciona-
miento de sus diferentes programas, de ahí el 
formato de este texto.

1. SITUACIÓN DE PARTIDA

Las Diputaciones Provinciales son ad-
ministraciones con un marcado carácter 
local, son por así decirlo, el Ayuntamiento 
de los municipios. Esta vocación hace que 
la Diputación Provincial de Huelva, tras una 
larga trayectoria asistencial y queriendo dar 
respuesta a la realidad provincial (reflejo de 
la nacional), hiciese en 2013 una apuesta 
innovadora en el ámbito del Bienestar Social, 
creando la Unidad de Prevención Social.

La Unidad de Prevención Social (UPS), es 
un servicio por tanto de circunscripción pro-
vincial, que inicia su andadura con la misión de 
potenciar la prevención de conductas de riesgo 
psicosocial mediante estrategias de promoción 
de salud y actuaciones en distintos niveles de 
prevención (ambiental, universal, selectiva 
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