
 
    

DESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIÓN ÓN ÓN ÓN DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS    ÓÓÓÓRRRRGGGGAAAANNNNOOOOSSSS    QQQQUUUUEEEE    CONFORMAN CONFORMAN CONFORMAN CONFORMAN EEEELLLL    PPPPLLLLAAAANNNN    MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL    DDDDEEEE    
DDDDRRRROOOOGGGGOOOODDDDEEEEPPPPEEEENNNNDDDDEEEENNNNCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOSCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOSCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOSCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS    

    
    

PlenarioPlenarioPlenarioPlenario    
Presidente, secretario, vocales con derecho propio (8 concejalíasPresidente, secretario, vocales con derecho propio (8 concejalíasPresidente, secretario, vocales con derecho propio (8 concejalíasPresidente, secretario, vocales con derecho propio (8 concejalías: juventud, : juventud, : juventud, : juventud, 

educación, cultura, sanidad, SS.SS, Promoción Económiceducación, cultura, sanidad, SS.SS, Promoción Económiceducación, cultura, sanidad, SS.SS, Promoción Económiceducación, cultura, sanidad, SS.SS, Promoción Económica, Seguridad Ciudadana, a, Seguridad Ciudadana, a, Seguridad Ciudadana, a, Seguridad Ciudadana, 
ParticipaicónParticipaicónParticipaicónParticipaicón ),  un representante de ),  un representante de ),  un representante de ),  un representante del centro de salud, uno de cada grupol centro de salud, uno de cada grupol centro de salud, uno de cada grupol centro de salud, uno de cada grupo político político político político    

con representación municipalcon representación municipalcon representación municipalcon representación municipal, 3 , 3 , 3 , 3  técnicos  técnicos  técnicos  técnicos de la comisión permanente, 2 de la de la comisión permanente, 2 de la de la comisión permanente, 2 de la de la comisión permanente, 2 de la 
comisión ciudadana, 1 de CEIP y 1 de IES.comisión ciudadana, 1 de CEIP y 1 de IES.comisión ciudadana, 1 de CEIP y 1 de IES.comisión ciudadana, 1 de CEIP y 1 de IES.    

    
PermanentePermanentePermanentePermanente    

Presidente, secretPresidente, secretPresidente, secretPresidente, secretario, 2 representantes del plenario, 1 representante de cada ario, 2 representantes del plenario, 1 representante de cada ario, 2 representantes del plenario, 1 representante de cada ario, 2 representantes del plenario, 1 representante de cada 
grupo de trabajo.grupo de trabajo.grupo de trabajo.grupo de trabajo.    

    
Grupos de trabajoGrupos de trabajoGrupos de trabajoGrupos de trabajo    

    
    

Prevención escolar y familiarPrevención escolar y familiarPrevención escolar y familiarPrevención escolar y familiar    

Técnicos de: educación, juventud, UPCCA, PCPI (ADL), SS.SS, Mujer y 
representantes de: Gabinete Psicopedadógico, Centros educativos (1CEIP + 
1 IES), coord. AMPAS, Policía local. 

Prevención selectivaPrevención selectivaPrevención selectivaPrevención selectiva, reducción de la oferta, reducción de la oferta, reducción de la oferta, reducción de la oferta y reinserción y reinserción y reinserción y reinserción    

Técnicos de UPCCA, SS.SS, ADL, policía local, Centro de Salud y UCA  de 
Manises, Repr. Comisión Ciudadana. 

PrevePrevePrevePrevención en espacios de ocionción en espacios de ocionción en espacios de ocionción en espacios de ocio    

Técnicos de UPCCA, Juventud, Fiestas, Deportes, Cultura, SS.SS, 
representante del Consell de la Joventut 

Eje transversalEje transversalEje transversalEje transversal    
    Técnicos de UPCCA Juventud, SS.SS y medios de comunicación. 



 

ComiComiComiComisisisisiónónónón Ciudadana Ciudadana Ciudadana Ciudadana    
    

 

Representantes:  
- Vanesa Sanahuja Gil, Asociación Menys Graus 
-  Vicente Barberá Picazo, Consell de la Joventut de Mislata 


