RESUMEN DE LA REUNIÓN EN MENORCA DE LA POQIB
El pasado día 16 de septiembre nos reunimos en la sede de la Consejería de
Salud de Maó, los representantes de la POQIB.
ASISTENTES
Pilar Carrasco Pons, Directora insular de Atención Social del Consejo de
Menorca,
Núria Pons, Pyme Menorca,
Marta Febrer en representación de ASHOME, CAEB Menorca
Natalia Roig Sintes, FAPMI Menorca.
Maria Antònia Font Oliver, Directora General de Salud Pública y
Participación
Francisca Bibiloni, Cristina Mayol del PADIB
Mariano Sbert de IREFREA
No asisten, por diversas razones, las representantes de los ayuntamientos de
Ciutadella y de Maó.
Orden del día:
• Presentación de la Plataforma de Ocio de Calidad de las Islas Baleares
Francisca Bibiloni, Coordinadora del PADIB explica lo que es la POQIB y la historia
de su constitución.
• Evolución de las iniciativas tomadas desde la POQIB
Cristina Mayol hace una presentación exhaustiva de lo que han sido las iniciativas
que se han llevado a cabo desde la POQIB y como en su momento se realizó un
estudio que determinó que alrededor del consumo del alcohol surgían problemas
asociados de tráfico, de convivencia vecinal, violencia, relaciones sexuales de
riesgo, y de consumo de alcohol en menores de 18 años a pesar de estar
prohibida su venta y dispensación. Es a partir de aquí que hubo consenso para
determinar que un objetivo prioritario era evitar la dispensación de bebidas
alcohólicas a menores.
Para alcanzar este objetivo, se han llevado a cabo acciones que inicialmente se
hacían individualmente por cada miembro de la POQIB, como por ejemplo la
utilización de pulseras distintivas en los hoteles de "Todo incluido" y que han
derivado en la realización de acciones coproducidas por diferentes miembros de
la POQIB no sólo del mismo sector si no en red diferentes administraciones
públicas, con las familias, la industria y el movimiento vecinal y juvenil. Son

ejemplos:
o Los talleres de Dispensación Responsable de Bebidas Alcohólicas. (Consejo de
Mallorca, Ayuntamientos, Asociaciones)
o El modelo de Ordenanza Municipal (Consejo de Mallorca, FELIB, PADIB,
Ayuntamientos)
o El cartel de protección al menor no vendiendo alcohol (PADIB, Industria, Policías
Tutores, CONVIVEXIT, Centros Escolares, FAPA, Ayuntamientos, ...)
o La campaña para prevenir el botellón en Alcúdia (PADIB, Industria, Policías
Tutores, CONVIVEXIT, Centros Escolares, FAPA, Ayuntamientos, ...)
o La elaboración de un Modelo de Gestión de Fiestas Populares que actualmente
se lleva a cabo colaborativamente con varios representantes de ayuntamientos de
Mallorca y donde se recogen ejemplos de buenas prácticas.
o La propuesta anual de un plan de acciones preventivas conjuntas y la recogida y
evaluación de las acciones realizadas.
Las asistentes comentan y piden aclaraciones sobre algunos de las acciones
presentadas y en relación al Plan de Comunicación insisten con la importancia de
dar máxima difusión y visibilidad a lo que se hace en materia preventiva desde la
POQIB. Un compromiso que se debe asumir desde la Consejería y por parte de
todos los miembros. Hay que poner en valor la presencia en las redes sociales:
Twitter, Instagram, facebook, ...
• Propuestas de dinamización de la POQIB en Menorca.
Se continúa la reunión hablando de cómo se puede dinamizar la POQIB en
Menorca potenciando la presencia activa en las sesiones del Plenario mediante
videoconferencia y la importancia de poder crear un grupo de trabajo en
Menorca.
Se habla de que estaría muy bien un encuentro conjunto con todos los municipios
para comentar las necesidades detectadas, conocer las iniciativas que se llevan a
cabo y coproducir acciones conjuntas.
Marta Febrer, representante de ASHOME comenta que si bien no existe un
problema tan importante como otras islas en la relación turismo alcohol sí que
puntualmente por las fiestas de San Juan se produce la llegada de menores de
Mallorca no acompañados y que los establecimientos hoteleros piden
información de cómo pueden tratar estas situaciones. Cristina Mayol comenta
que ya existen unas acciones por parte de los policías tutores de Menorca y
Mallorca.
Las asistentes de Menorca, representando a las familias y en la industria
coinciden en que las fiestas locales son una forma de iniciación al consumo de
alcohol por parte de los menores y que este hecho está muy normalizado

socialmente. Consideran que es muy importante una tarea preventiva desde las
familias pero también evitando la gran facilidad del acceso al alcohol por parte de
los menores.
La Directora General comenta que no todas las acciones son preventivas,
poniendo de ejemplo la instalación de carpas de primeros auxilios, y que es muy
importante partir de las evidencias científicas.
Se acuerda trasladar junto con un resumen de esta sesión, el orden de creación
de la POQIB, los carteles en formato PDF, el modelo de ordenanza municipal y
otro material ya elaborado.
Las asistentes se comprometen a tratar el tema dentro de sus entidades con el fin
de mantener una participación más activa en la POQIB i en concreto en la
creación de un grupo de trabajo en Menorca para poder coproducir acciones
conjuntas.
 Turno de palabras.
No hay más asuntos a tratar y se cierra la sesión.

