
Guia de programas y materiales para la

prevencion de drogodependencias
y otros trastornos adictivos
en la Comunitat Valenciana



La escuela está considerada como el entorno más importante para el 
desarrollo de la prevención universal de las drogodependencias. En 
ella, es donde transcurre una importante parte de los primeros años 
de la vida. Junto con la familia es el ámbito donde el individuo va 
adquiriendo conocimientos y habilidades básicas para su desarrollo, 
tanto a nivel individual como social. La escuela es, por tanto un 
escenario clave para realizar intervenciones de promoción de la salud 
(incluyendo la prevención de las drogodependencias). 

En el ámbito escolar, la prevención de las drogodependencias recoge 
programas y actuaciones dirigidas a las diferentes etapas 
educativas del actual sistema de enseñanza, ajustando sus objetivos 
y metodología a las características evolutivas específicas del alumnado. 
Su finalidad es facilitar la adquisición de conocimientos, promover 
hábitos saludables, conseguir el control emocional (entrenamiento 
en habilidades de comunicación, solución de problemas y toma de 
decisiones) y desarrollar habilidades para abordar los problemas que 
se presentan a lo largo de la vida entre otros. Todo ello, en aras a 
potenciar los factores de protección y reducir los factores de riesgo 
asociados al uso de drogas. 

El desarrollo de los programas y acciones preventivas en este ámbito 
se  integran en las actividades escolares y extraescolares del centro 
educativo, por lo que el docente deberá contar con programas y 
materiales preventivos que orienten las intervenciones y aseguren la 
adaptación de la información proporcionada a la etapa evolutiva en la 
que se encuentra el alumno. Los programas y las actuaciones en este 
ámbito se dirigen a los escolares entre 3 y 16 años.

PREVENCION ESCOLAR
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PREVENIR PARA VIVIR

Es un PROGRAMA DE PREVENCIÓN escolar de las drogodependencias 
que extiende su intervención a los ámbitos familiar y comunitario. El 
programa consiste en un conjunto de actuaciones que van a permitir 
abordar de manera sistemática aquellas  variables, que se consideran 
factores de protección frente a  la conducta  de consumo, contribuyendo 
a la educación integral del alumnado a través del  desarrollo afectivo, 
intelectual y social. 

OBJETIVOS: 

Los objetivos  generales se dirigen a:

- Retrasar  la edad de inicio del consumo de drogas.

- Reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

METODOLOGIA: 

Las diferentes actividades propuestas, se distribuyen a lo largo de la Educación 
Infantil y Primaria, recogiendo con claridad los objetivos a adquirir, los recursos 
materiales necesarios, el tiempo aproximado, el sentido preventivo y el desarrollo 
de la actividad.

Para dar continuidad a las actividades iniciadas en el aula, el programa incluye dos 
sesiones de reflexión para los padres de los alumnos de Educación Infantil y tres 
sesiones para los de Educación Primaria y Secundaria.

MATERIALES: 

Los materiales se presentan  en edición bilingüe (castellano y valenciano) y consisten 
en: 

-  guía didáctica para el profesor.

-  cuaderno de actividades para el profesor. 

-  cuaderno para el trabajo con padres.

-  cuaderno de actividades para los alumnos.

El material incluye, orientaciones para evaluar las necesidades de los alumnos, 
indicadores para incluir las actividades propuestas en las áreas curriculares 
correspondientes, y orientaciones metodológicas, que pueden facilitar la labor del 
maestro.

DESTINATARIOS: 

El programa se dirige a los alumnos de Educación Infantil y Primaria, con edades 
comprendidas entre los 3 y los 11 años. Puede aplicarse también en la educación no 
reglada o educación informal.

TEMPORALIDAD: 

El programa pretende una aplicación sistemática, paralela al proceso de 
escolarización del niño. Permite iniciar el programa en cualquier etapa, y en caso 
necesario, adecuar las actividades propuestas a las características de los alumnos.

EDITA

Fundación de Ayuda 
contra la 
Drogadicción. (FAD)

Cuaderno de actividades Quadern d’activitatsCuaderno para el trabajo 
con familias

Quadern per al treball amb 
les famílies
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BRUJULA

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN escolar que pretende ayudar al desarrollo 
madurativo del niño para favorecer el aumento de factores de protección 
en relación al consumo de drogas.

OBJETIVOS:

- Respecto al profesorado (población mediadora): sensibilizar al profesorado en 
relación a su rol preventivo como agente educativo de la salud.

- Respecto al alumnado (población diana):

 • Favorecer la adquisición de hábitos básicos de salud,

 • el desarrollo de las capacidades individuales para la interacción social

 • el desarrollo de la identidad personal.

METODOLOGIA

Se aplica de manera transversal en el aula y longitudinalmente a lo largo de los tres 
Ciclos de Educación Primaria. 

Las actividades del Programa están divididas por cursos y en función de los tres 
objetivos. Cada uno se desarrolla a lo largo de un trimestre escolar y se complementa 
con una actividad motivadora, dirigida a introducir y/o reforzar el tema que se 
trabaja.

1º Trimestre: 3 actividades por curso para el aula; 1 complementaria: Taller de Salud

2º Trimestre: 3 actividades por curso para el aula; 1 complementaria: Cine y valores

3º Trimestre: 3 actividades por curso para el aula; 1 complementaria: Cuentacuentos

Sesiones de aproximadamente una hora, dentro del horario escolar. La aplicación 
corre a cargo de los profesores participantes  para las actividades de aula y 
monitores especializados para las actividades complementarias: Talleres de Salud, 
y Cuentacuentos. 

MATERIALES

Para el profesor: pack educativo con materiales pedagógicos que consta de:

 - Cuaderno de actividades para aplicar en el aula por ciclos.

 - Fichas con orientaciones para trabajar las actividades complementarias.

Para el alumno:

 - Fichas trimestrales de actividades para cada curso.

Para la familia:

 - Fichas trimestrales con orientaciones para los padres por ciclo.

Todos los materiales están editados en castellano y en valenciano.

DESTINATARIOS 

Alumnos de Educación Primaria.   

TEMPORALIDAD 

El Programa de Prevención de Drogodependencias Brújula/Brúixola se desarrolla a 
lo largo de todo el curso escolar.

EDITA

Ayuntamiento de Alicante
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LA AVENTURA DE LA VIDA

PROGRAMA DE PREVENCIÓN escolar que busca promover hábitos de vida 
saludables, con énfasis en la prevención del consumo de tabaco y alcohol, 
y a favor del uso racional de medicamentos. 

OBJETIVOS: 

- Fortalecer la autonomía personal en las relaciones con los demás, desarrollando 
competencias para tomar decisiones y establecer lazos afectivos saludables.

- Facilitar el conocimiento de las influencias sociales sobre las conductas relacio-
nadas con la salud y favorecer la formación de valores.

- Informar acerca de la naturaleza de las drogas más presentes en su entorno 
(alcohol, tabaco y medicamentos) y de los riesgos asociados a su consumo,  
mejorando la percepción de riesgo y fomentando actitudes de desinterés hacia 
su consumo.

- Retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas en los alumnos de Educación 
Primaria.

METODOLOGIA:  

Los contenidos del programa se incluyen en dos ejes: Habilidades para la vida y 
Hábitos saludables, y estos se organizan en doce tópicos, que se cruzan en tres 
ámbitos fundamentales de socialización: la familia, la escuela y la calle. De este 
cruce surgen un total de 36 temas que se desarrollan en forma de historias en 
cada uno de los 4 álbumes con sus correspondientes cromos. La estrategia de 
aprendizaje con los elementos de que dispone es la conversación, iniciada y dirigida 
por el profesor.

MATERIALES: 

- “Cuentos para conversar” en vídeo: son 3 DVD. Cada uno de ellos contiene 10 
historias animadas de unos tres minutos de duración, un juego y una guía para 
el profesor.

- “Cuentos para conversar” en audio: La versión en audio de Cuentos para con-
versar incluye una canción y 44 historias de unos 3 minutos de duración aproxi-
madamente. 

- Pack con 2 CDs y una guía para el profesor que proporciona pautas metodológi-
cas y propuestas concretas y diferenciadas.

- Álbumes de cromos para el alumnado.

- Recursos y juegos complementarios: sitios en Internet (www.cuentosparacon-
versar.net  y www.laaventuradelavida.net), la mascota OSASUNKUME, juegos de 
mesa, juegos para PC.

DESTINATARIOS: 

Los alumnos de 2º y 3º Ciclo de  Educación Primaria.   

TEMPORALIDAD:  

El programa de prevención de drogodependencias se desarrolla a lo largo de todo 
el curso escolar.

EDITA

Fundación Educación 
Experimental (EDEX)

Guía para la familiaGuía del profesorado Álbumes para escolares
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ORDAGO  afrontar el desafio de las drogas

Mediante este PROGRAMA DE PREVENCIÓN escolar de las 
drogodependencias, se  pretende  informar, analizar las influencias, 
pensar, debatir, enseñar a ser personas críticas y entrenar respuestas que 
permitan a los adolescentes decidir de forma consecuente. Intenta poner 
en marcha e implementar en el medio escolar, familiar y comunitario, un 
proceso de cambio dirigido a modificar los diversos factores asociados al 
abuso de drogas por parte de los jóvenes.

OBJETIVOS: 

- Mejorar la información de los destinatarios sobre los riesgos asociados al consumo 
de drogas.

- Entrenar a los adolescentes en habilidades para tomar decisiones autónomas y 
saludables en situación de presión grupal en relación con el consumo de drogas.

- Favorecer el desarrollo de actitudes personales claras ante las drogas.

METODOLOGIA: 

En este programa las actividades se presentan como una propuesta 
didáctica, específica para cada sesión, que sigue el esquema secuencial 
de inicio, desarrollo y cierre. Contiene 4 grandes bloques de contenidos 
que se desarrollan a lo largo de las ocho sesiones previstas para cada 
uno de los cuatro cursos de Educación Secundaria. 

Desarrolla un proceso educativo en espiral que ayuda a consolidar los 
aprendizajes impartidos y a profundizar en los contenidos. 

Cada sesión va acompañada de consideraciones previas y orientaciones 
didácticas dirigidas al profesor. 

MATERIALES: 

El material, editado en castellano y valenciano, consiste en:

- un cuaderno de fichas para el alumno, una por sesión o eje temático.

- un manual para el profesor por cada uno de los cuatro niveles educati-
vos.

- un módulo de formación básico para el profesorado sobre los conteni-
dos y las dinámicas desarrolladas en el programa. 

- una página web (www.ordago.net) como punto de encuentro de la 
escuela, la familia y la comunidad.

DESTINATARIOS: 

Dirigido a los alumnos de los cuatro cursos de la  Educación Secundaria Obligatoria, 
con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años.

TEMPORALIDAD: 

El  programa Órdago se desarrolla a lo largo de los cuatro cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria. En cada curso se realizan 8 sesiones de 50 minutos de 
duración cada una, donde se trabajan  los diferentes ejes temáticos

EDITA

Fundación Educación 
Experimental (EDEX)

Evaluación de la 
aplicación en la 

Comunitat Valenciana

Manual para el alumno
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PREVENTIC autoaplicado online

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, autoaplicado online, apoyado en el uso de 
las nuevas tecnologías para la difusión de contenidos preventivos entre 
la población juvenil.

OBJETIVOS:

- Mejorar el acceso de la población juvenil a una información veraz y objetiva 
sobre el consumo de drogas desde elementos cercanos y atractivos.

- Promover el desarrollo de actitudes y conductas saludables entre los jóvenes.

- Provocar la reflexión en torno al consumo de drogas y las consecuencias deriva-
das del mismo.

- Evaluar el conocimiento y la actitud de los jóvenes sobre el consumo de sustan-
cias.

METODOLOGÍA:

Mediante el uso de un programa informático (tecnología Flash) y combinando el 
uso de  una aplicación informática auto-administrada y una metodología didáctica, 
basada en el auto-aprendizaje, el programa Preven-tic permite a sus usuarios 
acceder a diferentes bloques temáticos informativo-fromativos, a través de un 
sistema de pregunta-respuesta con animación grafica (imágenes y voz en off) en el 
que podrán interactuar y aprender los contenidos que se ofrecen.

MATERIALES

- Paquetes informáticos necesarios para el desarrollo grafico de la aplicación 
(tecnología Flash enlazada con una base de datos a través del programa 
de generación de Aplicaciones de escritorio MDM. Zinc versión 2.5)

- CD´ s  o Pen-drives

DESTINATARIOS: 

- Estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato 

- Pueden participar alumnos de PCPI y de Ciclos Formativos.

TEMPORALIDAD: 

Sesiones por aulas con una duración aproximada de 1 hora.
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RETOMEMOS Alcohol

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN educativa basada en las habilidades 
para la vida. La Organización Mundial de la Salud (OSM) propuso diez 
habilidades para la vida en 1993 a las que llamó psicosociales porque 
fortalecen la capacidad de cada persona para tener relaciones más 
transparentes consigo misma, con otras personas y con los entornos. 
Esta estrategia se orienta a que las personas en edad adolescente puedan 
mediante el desarrollo de estas diez habilidades adquirir la capacidad 
de elegir estilos de vida saludables que les aporten bienestar físico 
psicológico y social y ayuden a disminuir el riesgo frente al consumo de 
alcohol y demás drogas.  

EDITA

Fundación Educación 
Experimental (EDEX)

OBJETIVOS 

- Conversar con adolescentes sobre las dificultades y facilidades que experimentan 
para administrar el gozo y el placer.

- Buscar que los adolescentes puedan desarrollar algunas de las siguientes 
habilidades mediante encuentros o grupos:   

  - Autoconocimiento. 
  - Empatía. 
  - Comunicación afectiva o asertiva. 
  - Relaciones interpersonales 
  - Solución de problemas y conflictos 
  - Toma de decisiones 
  - Pensamiento creativo. 
  - Pensamiento crítico 
  - Manejo de emociones y sentimientos 
  - Manejo de tensiones y estrés. 

METODOLOGIA 

 En el apartado “Manos a la obra” del material, el docente dispone de 10 historias 
animadas con una descripción y un análisis de cada una de ellas. Tiene además 
un ejercicio a manera de entrenamiento para cada habilidad con lo que el docente 
podrá seguir practicando y conversando a partir de la propuesta denominada 
“puñado de preguntas”.

Recurre además a los dibujos animados, y a los relatos, ya que a partir de ellos 
se espera sean enriquecidos con las propias historias de los adolescentes que 
participan en la actividad . 

Para abordar cada una de las diez habilidades para la vida el docente o mediador 
dispone de dos sesiones de trabajo. La primera se concentra en comprender la 
habilidad en relación al consumo de alcohol u otras drogas. Y la segunda gira 
alrededor de la historia animada, y busca promover la conversación. Ambas sesiones 
pueden complementarse con recursos pedagógicos multimedia que estimulen 
el diálogo y la conversación entre los adolescentes o con un material de apoyo 
específico creado al efecto.  

MATERIALES: 

-  Guía de uso para el docente o mediador que recoge los fundamentos metodológicos 
del programa con una propuesta pedagógica para el desarrollo de cada historia. 

- Un CD-ROM con la descripción animada de cada una de las historias que describen  
las 10 habilidades por separado.

DESTINATARIOS 

Estrategia dirigida a adolescentes con edades entre 14 y 16 años en contextos 
educativos formales aunque también puede utilizarse en contexto no formales. 

TEMPORALIDAD 

El material consta de 20 sesiones con una duración estimada de 45 minut. cada una 
que incluye el visionado de cada historia, con una duración de 3 minut. cada una.

Guía del docente

Contenido inteactivo para 
el alumno
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Es una HERRAMIENTA PEDAGÓGICA para la  prevención de las 
drogodependencias dirigida a los ámbitos de la educación formal 
y no formal. Emplea los medios audiovisuales como instrumentos 
metodológicos, siendo éstos el eje central de los procesos y procedimientos 
con los que desarrollar la prevención y divulgar hábitos de vida saludables.

EDITA

Fundación de Ayuda 
contra la 
Drogadicción. (FAD)

OBJETIVOS:

El objetivo principal  es la prevención integral del individuo durante su etapa escolar, 
trabajando las siguientes áreas del desarrollo personal:

• Desarrollo afectivo: autoestima, empatía y autoexpresión emocional.

• Desarrollo intelectual: autocontrol, valores, toma de decisiones y actitudes hacia 
la salud.

• Desarrollo social: habilidades de interacción, oposición y afirmación.

METODOLOGIA: 

Contiene orientaciones para la utilización de los audiovisuales, técnicas para la 
participación activa dentro del aula, fichas de trabajo y actividades estructuradas 
para cada soporte audiovisual.

El número y tipo de actividades se adapta al nivel escolar al que va dirigido (Infantil, 
Primaria y Secundaria) y tiene en cuenta la maduración del individuo según su 
momento evolutivo.

MATERIALES:

El contenido de los audiovisuales procede de secuencias de cine, anuncios 
plublicitarios, canciones, cuentos y poesías y está clasificado según la etapa 
educativa a la que se dirige:

•  DVD + CD denominado “Banco de Herramientas Audiovisuales para la Preven-
ción”: Infantil

•  DVD + CD denominado “Banco de Herramientas Audiovisuales para la 
Prevención”:Primaria

•  DVD + CD denominado “Banco de Herramientas Audiovisuales para la Preven-
ción”: Secundaria

DESTINATARIOS:

Dirigido a la población escolar, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,  incluye 
también material para las familias.

TEMPORALIDAD:

Los documentos (secuencias de películas, canciones, anuncios publicitarios y 
recortes de prensa) tienen una duración inferior a 10 minutos.

Guía banco de herramientas. 
Educación Secundaria

Guía banco de herramientas. 
Primaria

Guía banco de herramientas. 
Infantil

Banco de herramientas AUDIOVISUALES para la prevencion
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Esta EXPOSICIÓN ITINERANTE es una iniciativa orientada a provocar 
debates, estimular actuaciones y favorecer posicionamientos personales 
ante la problemática del consumo de  drogas en los jóvenes.

OBJETIVOS:

Entre los objetivos que se pretenden, tenemos los siguientes:

• Provocar la reflexión y el debate entre adolescentes y jóvenes que favorezcan su 
propio posicionamiento ante las drogas.

• Detectar las necesidades de la población y corregir desinformaciones manifies-
tas a lo largo del debate.

• Ofrecer información y asesoramiento a los profesores y alumnos que lo 
demanden y necesiten en relación con la materia.

METODOLOGIA:

A través de 20 atractivos paneles se analizan diferentes aspectos relacionados con 
las drogas: riesgos, motivación al consumo, influencia de la publicidad, toma de 
decisiones, ocio alternativo, etc.

La exposición será conducida por un monitor con funciones de guía que planteará 
los elementos más relevantes de cada uno de los paneles.

Una vez visitada la exposición, los grupos participantes podrán realizar debates en el 
aula sobre los temas tratados, con el apoyo al profesor de una “Guía para el debate”.

MATERIALES:

Se estructura a partir de 20 paneles de 60 x 90 acerca de las diferentes sustancias, 
a partir de las cuales se pretende que los destinatarios reflexionen.

DESTINATARIOS:

El proyecto dirige sus actuaciones a adolescentes con edades comprendidas 
entre los 15 y los 18 años, escolarizados en cualquiera de los sistemas educativos 
actualmente vigentes (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Escuela Taller, etc.)

TEMPORALIDAD:

Visita a la exposición y posterior debate: 2 horas aproximadamente.

EDITA

Fundación Educación 
Experimental (EDEX)

Paneles exposición

DE QUE VAN LAS DROGAS?  DE QUE VAN LOS JOVENES?

? ?
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CINE Y EDUCACION EN VALORES 

Se trata de un PROGRAMA DE PREVENCIÓN en formato audiovisual, que 
sirve como herramienta educativa para la formación en valores de  los 
niños y  jóvenes.

El cine tiene un papel fundamental en los procesos de socialización, ya 
que transmite valores y modelos de referencia. 

OBJETIVOS:

El programa escolar “Cine y Educación en Valores” tiene como meta desarrollar los 
siguientes objetivos:

• Formar al alumnado en valores y habilidades sociales que actúen como factores 
de protección frente al consumo de drogas, basándose en la temática y el con-
tenido de la película proyectada.

• Favorecer en los alumnos y alumnas la afición por el cine como fórmula positiva 
de utilización de tiempo libre, desarrollando además sus posibilidades como 
fuente de información y de enriquecimiento cultural.

METODOLOGIA:

La dinámica del programa se basa en la proyección de diversas películas a lo largo 
del curso escolar, que han sido seleccionadas atendiendo a dos factores básicos: 
la edad del alumnado y su contenido en valores. El profesorado realizara una serie 
de actividades en el aula antes y después del visionado, siguiendo este esquema:

1. Actividad previa al visionado: características técnicas de la película, valores y 
actitudes a observar.

2. Proyección de la película.

3. Actividad posterior al visionado: comprensión, análisis y debate.

4. Actividades complementarias: reflexión sobre los valores y actitudes que se 
destacan en la película, tratando de relacionarlos con la propia experiencia personal 
de cada uno.

MATERIALES:

Para la aplicación del programa se facilita el siguiente material: cartelería, tríptico 
de difusión, carpeta documental, guías didácticas para profesores, cuaderno de 
actividades para alumnos y ficha de evaluación.

DESTINATARIOS:

Este programa está diseñado específicamente para el profesorado y el alumnado 
correspondiente a los tres  ciclos de Educación Primaria, que abarca las edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años y al 1º ciclo de la Educación Secundaria, con 
edades de 12 a 14 años.

TEMPORALIDAD:

Las sesiones se realizan durante el curso escolar

EDITA

Fundación de Ayuda 
contra la 
Drogadicción. (FAD)

Guía para el profesor, y cuaderno para el alumno
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CHARLA-METRAJE

MATERIAL AUDIOVISUAL destinado al alumnado de educación secundaria, 
para el trabajo en el aula sobre la problemática del uso de drogas a 
través de la creación de espacios de encuentro entre estos y el uso de 
metodologías didácticas interactivas.

OBJETIVOS:

Pretende concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre la problemática del uso de las 
drogas utilizando una metodología audiovisual e interactiva.

METODOLOGÍA:

El docente utiliza al menos tres de los siguientes apartados:

• La selección y el visionado de cortos

• La exposición de contenidos

• El desarrollo de un grupo de discusión para las temáticas abordadas

De ello, se extraerán reflexiones en torno a la actividad realizada. El valor de esta 
acción reside en que los protagonistas de los “cortos” son alumnos de secundaria de 
diferentes cursos por su participación en el Taller “Dirige tu vida”.

MATERIALES

El material consiste en:

• DVD de “cortos” realizado del Taller “Dirige tu vida” con ficha descriptiva del 
argumento de cada uno de los cortos.

• Cuestionario pre/post del visionado.

DESTINATARIOS: 

Está dirigido a escolares de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con 
edades comprendidas entre los 14 y los 18 años preferentemente.

TEMPORALIDAD: 

33 secuencias con diferentes temáticas sobre adicciones con una duración estimada 
entre 10 y 15 minutos
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PASA LA VIDA dos caras del consumo

MATERIAL EN FORMATO AUDIOVISUAL, que sirve como herramienta para 
desmitificar los beneficios de los consumos de drogas. Cuenta con una 
guía didáctica para orientar a profesores y educadores, con actividades 
específicas para cada uno de los cinco capítulos en formato de corto.

OBJETIVOS: 

El programa “Pasa la vida” consiste en invitar a los jóvenes a cuestionar, a poner en 
duda, a dar la vuelta a situaciones tal y como se producen en la realidad. De manera 
que los destinatarios del programa se convierten en actores. De su capacidad para 
reflexionar sobre lo que dicen, hacen o ven dependen que obtengan un mayor 
campo de acción sobre sus propias vidas. Lo que se pretende es una puesta al día, 
una reformulación de los efectos positivos del consumo de drogas, de los presuntos 
beneficios del consumo de drogas, o al menos, de algunos de ellos.

METODOLOGIA:

El programa tiene cinco capítulos de una duración aproximada de 5 ó 6 minutos 
por capítulo y una duración total de algo más de 30 minutos. Puede verse de forma 
completa o puede verse por capítulos o puede utilizarse un capítulo aislado. Es decir, 
cada capítulo tiene sentido por sí mismo y puede ser de utilidad educativa y, a su 
vez, todos los capítulos en secuencia dan lugar a una sola historia.

MATERIALES:

Para la aplicación del programa se facilita el siguiente material: una guía didáctica 
y un dvd con el material audiovisual del programa. El documento audiovisual es el 
punto de partida, la guía didáctica propone formas de conducir y realizar el debate 
y la reflexión.

DESTINATARIOS:

Este programa está diseñado específicamente para jóvenes de 16 a 18 años, por 
las dificultades que puede entrañar esta etapa. Ya que la cercanía de la mayoría de 
edad, las situaciones educativas dispares, la presencia de consumos ya estabilizados 
y la presunta impenetrabilidad de este intervalo de edad a las propuestas adultas son 
elementos que favorecen esa dificultad. El programa es una propuesta metodológica 
de trabajo dirigida al profesorado y monitores de educación formal y no formal para 
facilitar su tarea educativa.

TEMPORALIDAD:

La duración de cada capítulo es de 5 minutos, siendo la duración total del programa 
de 30, seguido después por el trabajo o debate grupal.

Guía para el profesor

Herramienta audiovisual



El ámbito familiar es, junto al escolar, otro de los pilares fundamentales 
en la prevención de drogodependencias. Diferentes estudios avalan que 
los factores familiares influyen en una variedad de comportamientos 
de los hijos entre los que se incluye la salud y su desarrollo social  y,  
en particular, respecto a los estilos de vida que van adoptando los 
adolescentes, con especial atención a las actividades de ocio, la 
participación en la vida nocturna, el consumo de alcohol y tabaco, y 
-para una minoría de ellos-  el consumo de drogas ilegales.  

 Cuando los hijos y las hijas entran en la adolescencia, los padres 
pierden muchas posibilidades de supervisión de las actividades 
que los jóvenes realizan, en especial, aquellas que realizan fuera de 
casa. También, algunos contextos de diversión –los que gozan de más 
popularidad entre los jóvenes– han devenido en poderosos espacios 
de socialización y educación, que forman en valores a esos jóvenes 
que los frecuentan, mientras que las familias quedan excluidas del 
control de dichos espacios.

En general, las actuaciones en este ámbito pretenden modificar los 
factores de riesgo y protección del entorno familiar para prevenir 
el consumo de drogas y por ello se orientan al incremento de la 
información sobre las drogas por parte de los padres, la mejora de 
sus habilidades en la comunicación, la resolución de problemas, la 
importancia de la supervisión familiar de la conducta de sus hijos y 
el valor que tienen como agentes de salud. Las actuaciones en este 
ámbito agrupan diversas acciones que se apoyan en programas y 
estrategias de sensibilización, información y formación dirigidas a la 
población general.    

PREVENCION FAMILIAR
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APRENDER A COMUNICAR

PROGRAMA DE PREVENCIÓN basado en un marco amplio de teorías como 
el Modelo de Competencias, las Teorías del Aprendizaje Social de Bandura 
y la Teoria de de la Conducta Problema de Jessor y Jessor, entre otras, 
facilitan al programa una base sólida para que las familias comprendan 
que en el fenómeno de las drogas no existen causas únicas, sino que 
se trata de un problema multifactorial en el que interactuan factores 
de riesgo y de protección que pueden ser facilitadores en el inicio y el 
mantenimiento de esta problemática. La identificación de estos factores 
por parte de los familias contribuirá a prevenir y evitar una situación de 
riesgo ante el uso de drogas.

OBJETIVOS:

Pretende favorecer la comunicación bidireccional entre padres e hijos como factor 
de protección frente al abuso de sustancias, problemas de salud física y mental. y 
problemas sociales como los trastornos de la alimentación y embarazos no deseados 
entre otros.   

METODOLOGÍA:

El programa se configura en 9 sesiones, en las que se enseñan habilidades 
fundamentales para favorecer la comunicación, mejorar la calidad de las relaciones 
familiares e incrementar el vínculo afectivo y emocional de las personas.

 Se trabaja con grupos reducidos no siendo obligatoria la aplicación de todas las 
sesiones del programa. Tiene diferentes posibilidades de aplicación según el nivel 
de conocimiento de los padres. Las actividades del programa juegan un papel 
fundamental en la asimilación de los conocimientos expuestos por el tutor en las 
sesiones de trabajo que permiten practicar consolidar e interiorizar los conocimientos 
teóricos

MATERIALES

Los materiales utilizados par el desarrollo del programa son distribuidos a las 
Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCAs) o centros 
docentes que lo soliciten, y consiste en:

• Cuaderno didáctico del tutor

• Cuaderno de actividades del participante

• CD Material didáctico de apoyo

• Cuestionario de evaluación pre-post

DESTINATARIOS: 

Está dirigido principalmente a los padres que quieren mejorar la comunicación con 
sus hijos. La edad de los hijos no está determinada para el uso de las técnicas, 
ejemplos y actividades propuestas en el programa

TEMPORALIDAD: 

El contenido del programa se distribuye en 9 sesiones y cada una de ellas tiene una 
duración de 2 horas con una frecuencia de aplicación preferiblemente quincenal.

Cuaderno del tutor, opción bilingüe

Material de apoyo

Opción bilingüe



Curs virtual per a pares

ESTRATÈGIES PER A ABORDAR

L’EDUCACIÓ FA MILIAR,

A L’ABAST DE TOTS

En família
En família

AUDIOVISUALS: una col·lecció de videos que 

et mostren de manera gràfica i directe molts 

temes dels quals es tracten en el curs. 

ACTIVITATS: els diversos mòduls de continguts 

tenen activitats concretes per a poder aplicar-

los en la teua pròpia família. 

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL: els partici-

pants poden consultar i compartir dubtes, 

inquietuds o suggeriments amb tècnics espe-

cialistes en prevenció familiar de la FAD.  

FÒRUMS DE PARTICIPACIÓ: existeixen espais 

on els pares i mares poden expressar les seues 

opinions, intercanviar impressions i idees amb 

altres participants.

MÉS INFORMACIÓ:

www.fad.es

963 868 053

MÁS INFORMACIÓN:

www.fad.es

963 868 053

A més d’aqueixos temes,

 conta amb

Curso virtual para padres
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EN FAMILIA curso online para padres y madres

CURSO VIRTUAL, de carácter interactivo, para  que padres y madres 
tomen conciencia de la  capacidad de influencia que tienen sobre sus 
hijos/as. Reciben  información de todos los recursos que pueden utilizar 
para la prevención del consumo de drogas.

OBJETIVOS:

Fortalecer el papel  preventivo  que las familias tienen ante el consumo de drogas, 
ofreciendo a los padres pautas educativas básicas para mejorar su estilo educativo 
y las relaciones  familiares, permitiéndoles  actuar  más adecuadamente ante las 
dificultades o situaciones de riesgo que puedan surgir.

METODOLOGÍA:

Se trata de un  curso  de carácter interactivo y autoformativo, donde los participantes 
tienen un papel clave, ya que son éstos los que eligen los temas que les interesan 
entre las áreas que forman parte del curso. Está orientado  a la formación de la  
familia y  las relaciones que se establecen dentro de ella.

El curso se estructura en seis módulos, en los que se tratan los siguientes contenidos: 
educación en sentimientos y comunicación familiar, convivencia y ocio, respuestas a 
los problemas que pueden plantear las droga, etc. 

La secuencia de estos módulos es semanal, lo que permite ir integrándolos de forma 
pausada.

MATERIALES:

El curso se presenta en versión on-line, en formato imprimible,  estructurado en 
seis módulos, se abordan los temas a través de contenidos teóricos, ilustraciones, 
audio-visuales y actividades diversas. Dispone de un acceso directo a un recurso de 
orientación técnico, donde  se pueden consultar dudas concretas directamente a un 
profesional especializado en educación familiar y en prevención. Además existe  la 
posibilidad de participar en foros de discusión. 

Esta actividad formativa se puede complementar con el DVD “Familias: educar para 
la vida”. El curso está disponible en castellano y valenciano.

DESTINATARIOS:

Está dirigido a padres y madres, (hasta un máximo de 1000) interesados en conocer 
o, en su caso, profundizar en las posibilidades de actuación preventiva en su familia.

TEMPORALIDAD:

Este curso tiene una duración  aproximada de seis semanas.

EDITA

Fundación de Ayuda 
contra la 
Drogadicción. (FAD)

Curs virtual per a pares

ESTRATÈGIES PER A ABORDAR
L’EDUCACIÓ FA MILIAR,
A L’ABAST DE TOTS

En família En família

AUDIOVISUALS: una col·lecció de videos que 
et mostren de manera gràfica i directe molts 
temes dels quals es tracten en el curs. 

ACTIVITATS: els diversos mòduls de continguts 
tenen activitats concretes per a poder aplicar-
los en la teua pròpia família. 

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL: els partici-
pants poden consultar i compartir dubtes, 
inquietuds o suggeriments amb tècnics espe-
cialistes en prevenció familiar de la FAD.  

FÒRUMS DE PARTICIPACIÓ: existeixen espais 
on els pares i mares poden expressar les seues 
opinions, intercanviar impressions i idees amb 
altres participants.

MÉS INFORMACIÓ:
www.fad.es

963 868 053

MÁS INFORMACIÓN:
www.fad.es

963 868 053

A més d’aqueixos temes,

 conta amb

Curso virtual para padres



La comunidad, es otro de los ámbitos prioritarios para la  prevención  
de las drogodependencias. Cuenta para ello con el municipio como 
principal escenario de las actuaciones. Es este un espacio natural 
e idóneo, para plantear, articular, coordinar y desarrollar las 
acciones  de prevención en la población general, y es en este 
marco en el que los profesionales deben impulsar sus actuaciones con 
la finalidad de conseguir la participación y la movilización ciudadana, 
elementos fundamentales, para alcanzar los objetivos preventivos. 
El paradigma comunitario representa pues una estrategia que busca 
comprometer a los colectivos que dan cuerpo a la comunidad, desde 
los responsables políticos con capacidad para priorizar la prevención, 
hasta los profesionales de la prevención como dinamizadores de 
los procesos de desarrollo comunitario y aval de las actuaciones a 
impulsar. Como es conocido, la puesta en marcha de las estrategias 
preventivas comunitarias precisan de una serie de elementos previos, 
entre otros: dinamizar la comunidad, crear espacios de encuentro, 
contar con mediadores sociales comprometidos y formados como 
agentes de salud. De todo ello, dependerá en parte el éxito de las 
actuaciones preventivas propuestas. 

La prevención comunitaria abarca todo un conjunto de actuaciones 
tanto formativas como informativas destinadas a reconocer e 
identificar la influencia que ejercen los contextos microsociales (como 
la familia, la escuela, el grupo de amigos, el barrio de residencia, el 
cumplimento de la normativa sobre drogas....), en la evolución del 
fenómeno de las drogas. El desarrollo de estas actuaciones debe 
contar con la implicación de la comunidad y su organización. Las 
actuaciones en este ámbito se dirigen a la población general. 

PREVENCION COMUNITARIA
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VISION CIENTIFICA DE LAS DROGAS

Es una ACTIVIDAD DE CARÁCTER INTERACTIVO,  compuesta por un 
circuito guiado por paneles gráficos, pantallas interactivas y audiovisuales, 
programas informáticos y maquetas. Se trata de una visita guiada a lo 
largo de la exposición, complementada por una guía de apoyo.

Si sabes, no te metes

Si en saps, no en prens

OBJETIVOS:

Los objetivos planteados en esta exposición son los siguientes:

• Facilitar la adquisición de conocimientos sobre las distintas sustancias adictivas 
desde un enfoque holístico.

• Promover actividades extraescolares relacionadas con el currículo ordinario im-
plementado en la escuela, como estilo abierto en el que los alumnos sean los 
protagonistas de su propio aprendizaje.

METODOLOGIA:

La exposición está planteada de manera interactiva y está estructurada en seis 
bloques temáticos:

1. Introducción- trivial:

2. Mirando al pasado: una visión histórica de las drogas.

3. Drogas y cerebro: ¿cómo actúan?

4. El gran libro de las drogas

5. Sujetos, contextos y drogas

6. Estructura preventivo-asistencial de la Comunitat Valenciana

Se entrega una guía orientativa sobre cada uno de los bloques que se presentan 
en la exposición, ofreciendo al público una herramienta sencilla y útil que facilite la 
comprensión de la exposición durante la visita.

MATERIALES:

Para la aplicación del programa se facilita el siguiente material: cartelería, paneles 
gráficos, pantallas interactivas y audiovisuales, programas informáticos y maquetas, 
además de la guía de la exposición.

DESTINATARIOS:

Este programa está diseñado para población general o para escolares a partir de 
12 años.

TEMPORALIDAD:

Una jornada escolar.

Si sabes no te metes



En el contexto de la prevención universal (escolar, familiar, comunitaria) 
emerge una especial preocupación por la detección precoz de 
grupos de población más vunerable que han iniciado el consumo 
de drogas y también la posibildad de una intervención temprana 
mediante la prevención selectiva. Esta modalidad preventiva constituye 
un complemento efectivo y esencial de las actividades de prevención 
universal dirigidas al conjunto de la juventud que se estructura en 
grupos reducidos. La prevención selectiva, se orienta a intervenciones 
educativas de alto riesgo, cuyo enfoque se basa en lograr nuevos 
aprendizajes que permitan afrontar exitosamente la adversidad que 
significa el riesgo y la complejidad de las conductas adictivas de la 
población con alta vulnerabilidad. El objetivo fundamental de este 
nivel preventivo es detectar y tratar lo antes posible el problema de 
las drogas cuya génesis puede no ser evitada con las medidas de 
prevención universal. Se dirige, por tanto, a grupos de riesgo con la 
finalidad de lograr que no se instauren consumos problemáticos.  

Las actuaciones de prevención selectiva pueden desarrollarse en 
diferentes contextos como la escuela (intervención en casos de crisis 
y la detección temprana de alumnos con problemas de consumo para 
evitar el abandono de estudios o la expulsión escolar); los enfoques 
basados en la comunidad (dirigidos a los jóvenes de la calle o a 
grupos específicos con la aplicación en ocasiones de la perspectiva 
de género); la intervención con familias, y, la presencia en entornos 
recreativos (discotecas, espacios de ocio, unidades móviles…). Estas 
y otras actuaciones, casi siempre se traducen en el suministro 
de información específica personalizada y asesoramiento 
individual junto a otras alternativas comunitarias.

Para algunas de las intervenciones los profesionales o agentes de 
prevención deben ser las personas más próximas al individuo o 
grupo objeto de la intervención los que faciliten la información y 
asesoramiento necesarios. Las actuaciones y actividades en este nivel 
preventivo se dirigen a diversos subgrupos de población. 

PREVENCION SELECTIVA
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MIRA'T prevencion selectiva de drogodependencias

PROGRAMA DE PREVENCIÓN selectiva dirigido a  los jóvenes menores de 
25 años de la Comunitat Valenciana que han sido sancionados por consumo 
de sustancias en la vía pública, a quienes se les ofrece la posibilidad 
de sustituir la sanción administrativa por la participación en talleres 
formativos. Asimismo, también se permite la participación voluntaria en 
estos talleres a menores de edad que han recibido una advertencia por 
realizar esta misma conducta.

OBJETIVOS: 

Jóvenes

• Fomentar un proceso de reflexión sobre el propio consumo que permita analizar 
la influencia de diferentes aspectos (habilidades, presión externa, consecuencias 
a corto-medio plazo sobre uno y sobre los demás…) sobre la decisión final de 
realizar un cambio en la manera de consumir.

• Promover el ajuste de conocimientos sobre el proceso adictivo, las fuentes de 
información y los recursos institucionales disponibles.

• Aprender a manejar diferentes técnicas (personales, de ocio, etc.) que permitan 
mejorar el control sobre la conducta de consumo.

Padres

• Proporcionarles recursos y estrategias, aportándoles pautas y herramientas 
básicas de trabajo con sus hijos/as, que les ayuden a manejar con mayor faci-
lidad situaciones conflictivas como las relacionadas con el consumo de sustan-
cias.

• Aclarar sus dudas y facilitarles el acceso a recursos que pueden utilizar para 
incrementar su formación.

METODOLOGÍA: 

Sesiones grupales de carácter formativo dirigidas por un terapeuta entrenado 
para tal efecto. Se trabajan aspectos relacionados con el fomento del nivel de 
motivación o disposición para cambiar la conducta de consumo, proceso de toma 
de decisiones, actitudes ante el consumo, expectativas y creencias distorsionadas, 
presión social, estrategias de afrontamiento, etc. El programa permite trabajar las 
mismas dimensiones de maneras diferentes, facilitando la adaptación del material a 
las necesidades y peculiaridades de los diferentes grupos. 

MATERIALES:

• Guía de presentación del programa
• Materiales para el terapeuta
• Directrices para la aplicación de las sesiones
• Cuestionarios de evaluación
• Materiales a entregar a los jóvenes durante el transcurso del programa
• Fichas de trabajo
• Materiales a entregar a los padres a lo largo de la sesión

DESTINATARIOS:

• Menores de edad (13-18 años) a los que se les ha realizado una advertencia por 
consumo de drogas en la vía pública.

• Jóvenes (18-25 años) sancionados administrativamente por consumo de drogas 
en la vía pública.

• Padres de jóvenes que han sido sancionados o advertidos de su conducta.

TEMPORALIDAD:

• Sesiones con Jóvenes: 2, de 5 horas de duración cada una
• Sesión con padres: 1 sesión de 2 horas de duración

Material para las sesiones 
de padres

Material para las sesiones 
de jóvenes
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Se trata de un PROGRAMA DE PREVENCIÓN que pretende la sensibilización 
y la detección de posibles indicadores de trastornos en el desarrollo 
infantil relacionados con las adicciones. Además de iniciar el proceso 
diagnóstico y la intervención terapéutica necesaria.

OBJETIVOS:

• Informar, formar y sensibilizar a los profesionales de los servicios sociales y 
sanitarios.

• Desarrollar un sistema de detección de casos de riesgo y derivación a centros de 
atención temprana. En particular, durante el desarrollo del presente proyecto, al 
Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Temprana (CUDAP). Web: http://
cudap.uv.es

METODOLOGIA:

La intervención en este programa se realiza en dos niveles:

• Un primer nivel de sensibilización e información: identificando aquellas circuns-
tancias que puedan ser relevantes para la elaboración de normas o derechos 
universales en el ámbito de la promoción y protección del desarrollo infantil en 
relación con la casuística de los problemas de adicción. Las acciones de sensibi-
lización se llevan a cabo en servicios de salud sexual y reproductiva en atención 
primaria, servicios de ginecología y obstetricia en atención especializada y servi-
cios de pediatría entre otros.

• Un segundo nivel de prevención selectiva: facilitando la detección de signos 
de alerta, que constituyen posibles indicadores de trastornos en el desarro-
llo infantil, debe estar presente en el trabajo cotidiano de todos aquellos que 
trabajan con poblaciones infantiles. En este nivel se llevan a cabo acciones en:

• La etapa prenatal: coordinando y realizando el seguimiento con los servicios de 
obstetricia para poder detectar los casos de riesgo y derivarlos al CUDAP.

• La etapa postnatal: coordinando y realizando el seguimiento con los servicios de 
pediatría para poder detectar los casos de riesgo y derivarlos al CUDAP.

MATERIALES:

Para la aplicación del programa se facilita el siguiente material: 

1) Material de información y sensibilización sobre las consecuencias del consumo 
del tabaco, alcohol y otras sustancias en las mujeres en edad gestacional y 
durante la gestación: dípticos y carteles.

2) Material multimedia de apoyo: dvd.

3) Protocolos de evaluación del desarrollo del niño.

DESTINATARIOS:

Este programa se dirige a mujeres en estado de gestación y a niños que presentan 
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo. Se trata de una 
intervención preventiva, tratando de hacer un estudio de hábitos y costumbres 
para determinar la población de riesgo. Para ello las acciones formativas y de 
sensibilización se dirigen a los profesionales de los servicios sociales y sanitarios.

TEMPORALIDAD:

Sesiones de información de 1 hora y cursos de formación on line de 30 horas.

Las encuestas de consumo y opinión indican una tendencia 
ascendente en la prevalencia del consumo de alcohol entre 
las mujeres, sobre todo, entre la población más joven. Se 
observa de igual modo que el consumo tiende a ser más in-
tensivo y aparece relacionado con el ocio de fin de semana. 
Se añade el hecho de que existen embarazos que no son 
planificados y mujeres embarazadas que siguen consumien-
do alcohol durante el periodo de gestación.
Los efectos en el niño de la exposición al alcohol durante el 
embarazo se conocen como Trastornos del Espectro Alcohó-
lico Fetal (TEAF). El más severo y conocido es el Síndrome 

Alcohólico Fetal (SAF). EL SAF incluye retraso en el creci-
miento, alteraciones en el sistema nervioso central, malfor-
maciones faciales y retraso mental. Aunque la prevalencia 
del SAF es baja (entre el 0,5 y el 3 por 1000), se estima que 
los niños con TEAF pueden ser entre 4 y 5 veces más, es 
decir, casi el 1% de los niños nacidos vivos.
Se hace necesaria la prevención para evitar el consumo del 
alcohol durante el embarazo y la detección temprana, ya que 
la intervención precoz mejora el pronóstico de los trastornos 
de desarrollo consecuencia del consumo de alcohol.

El programa que aquí se presenta, se realizó de forma 
piloto durante el año 2010 en los cinco Departamentos 
de Salud de la ciudad de Valencia, y tiene tres áreas de 
actuación:
Sensibilización: Se realizaron visitas a los centros de sa-
nitarios para sensibilizar a profesionales sobre la preven-
ción del consumo de alcohol. Se editaron materiales grá-
ficos y multimedia de prevención que se distribuyeron en 
esos centros sanitarios: trípticos, carteles y un vídeo de 
sensibilización en formato DVD, dirigidos a mujeres, y un 
curso virtual sobre TEAF en formato CD, dirigido a profe-
sionales sanitarios.
Formación: se desarrollaron acciones de formación es-
pecializada sobre los TEAF dirigidas específicamente ha-
cia el personal sanitario (médicos, pediatras, enfermeras, 
matronas, psicólogos, trabajadores sociales, etc.). 
Desarrollo de un sistema de detección precoz de los tras-
tornos del desarrollo: se ha confeccionado un sistema 
asistido en la web (http://cudap.uv.es) para que los padres 
y profesionales puedan, mediante cuestionarios simples, 
detectar si un niño tiene o no un problema del desarrollo 
consecuencia de la exposición prenatal al alcohol y, con-
secuentemente, derivarlo hacia un centro especializado 
en atención temprana.

En la siguiente tabla se muestran los profesionales y centros 
atendidos, por departamentos de salud de la ciudad de Valen-
cia, en el área de sensibilización:

En la siguiente tabla se muestran los profesionales asistentes 
a las acciones de  formación:

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL EN MADRES Y MUJERES 
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Primera Edición 10 11 0 6 4 0 31
Segunda Edición 0 0 0 0 3 8 11
Total 10 11 0 6 7 8 42

Sensibilización

             Profesionales
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Departamentos

Valencia-La Fe 11 33 37 18 0 0 99 10
Valencia Clínico-Malvarrosa 9 38 9 11 0 1 68 9
Valencia-Hospital General 3 19 12 8 0 1 43 7
Valencia-Dr. Peset 16 26 8 19 1 4 74 9
Arnau de Vilanova-Llíria 1 0 5 1 0 0 7 1
Total por profesionales 40 116 71 57 1 6 291 36

PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE
EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA




