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CONTENIDOS

BLOQUE 1: Información sobre sustancias psicoactivas y su abordamiento.
- Conceptos básicos relativos a las drogodependencias.
- Aproximación teórica sobre efectos, riesgos y repercusiones del consumo  de sustancias 
en la persona y su contexto inmediato.
- Los estilos educativos familiares. Repercusiones en la conducta de nuestros hijos/as.

BLOQUE 2: Estrategias comunicativas y afectivas. Factores de Protección.
- Comunicación afectiva y efectiva con los/as hijos/as.
- Normas y límites. El proceso de negociación.
- Resolución de conflictos y toma de decisiones.
- Autoestima y autoconocimiento.

METODOLOGÍA

Se pretende propiciar la máxima participación de los/as asistentes mediante actividades 
prácticas (rol play, dinámicas grupales…) y aportaciones teóricas básicas que propicien el 
diálogo, la reflexión y el análisis de los temas abordados.

PERIODO DE REALIZACIÓN

El curso comenzará el 13  de marzo y terminará el 22 de mayo, se impartirá una vez en 
semana y se distribuye de la siguiente manera:

1er. bloque: del 13 de marzo al 10 de abril.
2do. bloque: del 24 de abril al 22 de mayo.

Horario: De 18.30 a 20.30 h.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Salón de Actos del Centro de Colectivos “El zaguán”. C/ Colón nº 22.

EN FAMILIA
PREVENIR
La Organización Mundial de la Salud entiende la Educación para la Salud como “el proce-
so educativo dirigido a dotar a las personas y a la comunidad, de la capacidad de aumen-
tar su control sobre los factores que tienen influencia sobre su salud”. En este proceso, los 
padres y madres u otros referentes, deben ser los/as protagonistas, dado que muchos 
hábitos y costumbres adquiridos en el núcleo familiar acompañan a nuestros hijos/as el 
resto de su vida. 

Por tal motivo,  los progenitores deben ser concientes del importante papel educativo que 
tienen como agentes protectores hacia sus hijos/as, por ser trasmisores de valores que 
propician el desarrollo de estilos de vida sanos y autónomos.

Desde la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud realizamos el curso 
Prevenir en Familia, no sólo con el propósito de abordar una educación para la salud  
desde la transmisión de información enfocada a la prevención de conductas de riesgo, 
sino de potenciar en los/as participantes las estrategias, habilidades y destrezas que 
favorecen el desarrollo de una actitud hacia hábitos saludables.

OBJETIVOS

- Potenciar el papel de los padres y madres como agentes protectores ante el inicio de 
conductas de riesgo en nuestros hijos/as.
- Informar sobre las drogas que pueden dar lugar a una adicción.
- Abordar los factores que exponen o protegen a nuestros hijos/as al desarrollo de hábitos 
insanos.
- Propiciar un espacio de debate para el análisis y la reflexión sobre las pautas de 
educación que desarrollamos en nuestras familias.
- Facilitar estrategias y pautas de actuación para afrontar con eficacia los problemas 
relativos al inicio de conductas de riesgo.

 DIRIGIDO A

Padres y madres u otros referentes familiares, que residan en el municipio de Santa Lucía, 
interesados/as en contribuir a prevenir conductas y hábitos que pueden propiciar una 
adicción en sus hijos/as. Todo ello mediante la adquisión de información sobre sustancias 
adictivas y la puesta en práctica de estrategias para el adecuado desarrollo de pautas que 
nos ayuden en la familia a potenciar los factores de protección.

Más información e Inscripciones
Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud.
Centro de Colectivos “El Zaguán”. C/ Colón nº 22, planta alta. Local 4.
Tel: 928 156 335, Fax: 928 122 383
e-mail: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Observaciones: - Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada, atendiendo al perfil   
   de los/as asistentes.
- Se podrá inscribir en un solo bloque o en ambos, en el último caso se expedirá un 
   certificado, siempre que se cumpla el 80% de asistencia.


