PREVENCIÓN EN ADICCIONES

Justificación del programa
•

•

Desde diversos organismos encargados del estudio de las adicciones, se muestra un aumento
en el consumo de sustancias como el alcohol (incluido el bingie drinking) o el cannabis, así
como en el inicio en el consumo de estas y otras drogas a edades tempranas, coincidiendo con
la adolescencia.
Por lo tanto, el consumo de drogas sigue siendo una de las preocupaciones, más importante,
debido al gran impacto que genera, directamente, sobre la propia salud (en todas sus
dimensiones) e, indirectamente, en toda la estructura social, política, económica y cultural.
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La prevención como estrategia educativa en el ámbito de las
adicciones.
La prevención hace referencia al conjunto de actuaciones desarrolladas por las administraciones,
profesionales, mediadores y sociedad en general, incidiendo en los factores de protección y de
riesgo para evitar o reducir la probabilidad de aparición de alguna conducta perjudicial para la
propia persona y su entorno.
La prevención desde el ámbito de las drogas se vuelve más efectiva a edades previas a la
probabilidad de inicio del consumo , y más aún en los primeros años de la adolescencia, ya que
esta etapa del desarrollo supone uno de los factores de riesgo de bastante peso en el uso,
mantenimiento y abuso de estas sustancias adictivas. Nos referimos en este caso a prevención
primaria.
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Ciencia Divertida en el ámbito de la prevención de adicciones.
Ciencia Divertida dispone de un programa integral, por fases y de carácter longitudinal,
compuesto por diversos talleres específicos, talleres preparatorios y Jornada de cierre
donde se trabaja el ámbito de las adicciones en desde el ámbito de la prevención y de
la salud, entendiendo esta última como un “estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (definición recogida
por la OMS).
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Programa Integral
La actuación desde el ámbito de la prevención
debe ser integral debido a la naturaleza
multifactorial y multicausal que presenta el
fenómeno de las adicciones. Por lo tanto desde
Ciencia Divertida se apuesta por una formación
completa, global, en el que los/as alumnos/as
entiendan con detalle los efectos que pueda
ocasionar sobre la salud cada una de las
sustancias y “no sustancias” (talleres
específicos) pero también que conozcan el
fenómeno de la adicción como proceso
(talleres preparatorios) y como realidad
presente en nuestra sociedad (Jornadas de
cierre).

Programa
Integral

• Conocer las sustancias
• Fenómeno y proceso
de adicción
• Experiencias
compartidas

Programa Por Fases
Tomando como base los estudios relacionados con la tendencia y conductas de consumo
en jóvenes, así como el desarrollo evolutivo a distintos niveles (cognitivo, emocional…)
Ciencia Divertida establece un orden secuencial de las actuaciones formativas en relación
al contenido de los talleres específicos, estableciendo el siguiente orden

Tabaco
• 1º ESO

Alcohol
• 2º ESO

NNTT
• 3º ESO

Drogas
Ilegales
• 4º ESO

Programa de carácter Longitudinal
La formación continua que ofrece este programa de prevención, acompañando al
alumnado a lo largo de sus primeros años de adolescencia, otorga a esta experiencia
educativa de un carácter longitudinal que permite adquirir los conocimientos de un
modo secuenciado y coherente. Esto por otro lado, permite formar al alumno en el
ámbito de las adicciones en su totalidad de manera progresiva lo que facilita una mejor
asimilación de contenidos.
1º ESO

2º ESO

3º ESO

T.E. Tabaco

T.E. Alcohol

T.E. NN.TT

4º ESO
Drogas
Ilegales

4º ESO
Talleres
Preparatorios

Jornadas de
Adicciones

Objetivos del Programa de prevención
GENERALES

ESPECÍFICOS

• Informar a los jóvenes de los riesgos que las
situaciones de dependencia pueden generar
sobre la salud y el entorno que le rodea.
• Minimizar los factores de riesgo y maximizar
los factores de protección con el fin de
disminuir la probabilidad de que los jóvenes se
inicien en el consumo de drogas y persistan en
él.

• Informar de un modo objetivo el impacto del
tabaco, alcohol, y otras drogas ilegales sobre la
propia salud.
• Concienciar sobre la existencia de adicciones a
“no sustancias”
• Establecer un clima de reflexión y intercambio
de experiencias en relación al mundo de las
adicciones.
• Conocer las alternativas presentes al consumo
de drogas.
• Entender y saber detectar cuales son las
señales que indican en qué fase el proceso de
adicción se puede encontrar una persona:
exploración, uso y consumo y adicción.

PROGRAMA "Jóvenes y Adicciones"
MÓDULO

Talleres
específicos

Jornadas
Prevención

CONTENIDO

CURSO RECOMENDADO

Nº PARTCIPANTES/SESIÓN

DURACIÓN

Tabaco

1º E.S.O.

25/30

1h

Alcohol

2º E.S.O.

25/30

1h

NNTT

3º E.S.O.

25/30

1h

Drogas

4º E.S.O.

25/30

1h

Taller Preparatorio

4º E.S.O.

25/30

1h

Según Aforo

1 mañana

Desarrollo de Jornadas

4º E.S.O.

Descripción de talleres
JORNADAS DE
PREVENCIÓN EN
ADICCIONES

TALLERES ESPECÍFICOS

Tabaco

Alcohol

Drogas

Nuevas
Tecnologías

Talleres
preparatorios

Desarrollo de
Jornadas

Talleres Específicos
Los talleres específicos constan de una serie de actividades de realización rápida
que aportan información clara y concisa sobre distintos aspectos del uso de tabaco,
alcohol, otras drogas ilegales y NN.TT.
Principalmente se incide en los aspectos relacionados con la salud, a corto y largo
plazo, y a los falsos mitos que se encuentran en torno al consumo de dichas
sustancias y los riesgos presentes tras las redes sociales e internet.

Tabaco
El tabaco es una de las sustancias, de la que hasta el momento se conocen con
mayor precisión las enfermedades que de su uso de puede derivar. Sin embargo,
debido a las nuevas políticas en relación a la salud y el mayor conocimiento de
esta droga legal, su consumo está disminuyendo. Sin embargo son muchos los
jóvenes que siguen consumiéndola, principalmente en cachimbas y mezcladas
con cannabis.
Qué es el tabaco
Composición
química

Impacto de las
sustancias tóxicas
del tabaco sobre el
organismo

Enfermedades a
corto plazo
derivadas del
consumo

Enfermedades a
largo plazo
derivadas del
consumo

Adicción

Alcohol

Debido a que el alcohol se encuentra entre las sustancias más consumidas entre
los adolescente y con un inicio en su uso, bastante temprano, Ciencia Divertida ha
diseñado un taller cuyo objetivo es que los jóvenes conozcan de un modo objetivo
y científico esa sustancia tan extendida en nuestro marco cultural.

Alcohol = Droga

Individualización del
impacto del
consumo

Efectos inmediato
del alcohol sobre el
organismo y la
propia Imagen

Alcohol y Cerebro
Adolescente

Enfermedades a
largo plazo
derivadas del
consumo

Otras drogas
Desde el Observatorio Español sobre drogas se extrae que el Cannabis es la tercera
sustancia más consumida por los adolescentes, seguida de la cocaína y otras drogas
de diseño. Junto a este taller se introduce, como novedad, contenidos relacionados
con el riesgo de fumar en Cachimba (pipa de agua) cuyo consumo está
aumentando en los últimos años en las sociedades occidentales a causa de la
proliferación de bares y restaurantes donde se puede fumar en pipa o cachimba,
muy populares entre jóvenes y adolescentes.

Proceso de adicción
Física y Psicológica.

Qué es una droga.

Drogas y Cerebro

Cannabis

Cachimba

Composición, síntomas,
impacto sobre la salud
a corto y a largo plazo

Composición, síntomas,
impacto sobre la salud
a corto y a largo plazo.

Cocaína

Éxtasis

LSD

Metanfetamina

Composición, síntomas,
impacto sobre la salud
a corto y a largo plazo

Composición, síntomas,
impacto sobre la salud
a corto y a largo plazo

Composición, síntomas,
impacto sobre la salud
a corto y a largo plazo

Composición, síntomas,
impacto sobre la salud
a corto y a largo plazo

NN.TT.
La adicción a las nuevas tecnologías puede asemejarse a las vivenciadas por las
personas dependiente a otro tipo de drogas, así como puede derivar en
disminución de intereses, bajo rendimiento académico y/o laboral, deterioro físico,
psicológico y de las relaciones sociales, familiares y de pareja.
Por otra parte se abordan los delitos que se pueden cometer y sufrir a través de
internet, sobre todo por las redes sociales.
INTERNET

Videojuegos

Redes Sociales

Ventajas y
Desventajas

Impacto derivado del
uso inadecuado

Suplantación de Identidad, Pérdida de Intimidad,
Cyberbullying

Síntomas de Adicción
a las Nuevas
Tecnologías

Jornadas de Prevención
Desde Ciencia Divertida se cree en la necesidad de llevar a cabo un cierre de la
experiencia educativa a través de un acto final en el que los jóvenes pondrán en
práctica lo aprendido durante los talleres específicos durante su paso por la E.S.O. y
afianzar y reforzar de un modo especial y significativo para ellos las herramientas y
recursos preventivos que han ido adquiriendo. Dicha Jornadas se dividen en un
taller preparatorio y en el propio desarrollo de las Jornadas.

Taller
Preparatorio

Desarrollo de
las Jornadas

Taller Preparatorio
Previo al desarrollo de las Jornadas se trabaja en el aula con los alumnos del ultimo
curso de Secundaria, donde se profundiza en el proceso o fases de adicción, así
como se les orienta y guía en la preparación de una exposición que presentarán el
día del acto final. El trabajo desarrollado por los jóvenes se centra en algunos de
los aspectos implicados en las fases de adicción, los cuales serán asignados a cada
grupo clase teniendo en cuenta sus preferencias y las del propio profesorado.
El soporte de presentación de estos trabajos será audiovisual o a través de
interpretación teatral.

Taller Preparatorio
Estructura
Actividad 1.
Exploración de ideas
previas

• Se facilitará un breve cuestionario para detectar los conocimientos previos que los
alumnos tienen en relación a las adicciones y a su prevención

Actividad 2. Procesos
de Adicción

• Exposición de los procesos implicados en el desarrollo de una adicción, tras lo que se
asignará a cada grupo clase un tema específico incluido en una de las siguientes fases:
Exploratoria, uso o consumo y adicción

Actividad 3:
Consolidación y
Proceso de creación

• Los/as alumnos/as llevarán a cabo la realización de diverso material audiovisual o de
naturaleza interpretativa que se expondrá durante las Jornadas de Prevención. El
monitor/a facilitará material de apoyo para dicha labor en esta sesión y proporcionará
las directrices necesarias para que el alumnado pueda desarrollar dicho trabajo, en días
posteriores, con la supervisión de algún responsable del Centro Educativo.

Desarrollo de las Jornadas
En espacio amplio, preferiblemente auditorio, se lleva a cabo por Ciencia Divertida
distintas muestras de las actividades más significativas de cada uno de los talleres
preparatorios, con la participación de los asistentes, habrá lugar con un momento
donde compartir experiencias y debate a través de una mesa redonda con distintos
profesionales, así como jóvenes expondrán su trabajo. Con ello se pone fin al
programa integral “Jóvenes y Adicciones”, cerrando el círculo educativo y
preventivo con los alumnos que nos acompañaron desde su inicio en la Educación
Secundaria.

Desarrollo de las Jornadas

Estructura

Cliente

Nº OF.

Proyecto
Contacto

Teléfono

Descripción

PRECIO TALLER

IMPORTE
TOTAL

Programa: TALLERES DE PREVENCIÓN DE TABACO
o

1 hora/sesión (4 sesiones) a desarrollar en el
mismo día en los dos centros educativos de la
localidad, para 1º ESO, en horario escolar.

PRECIO OFERTA ESPECIAL
* Descuento aplicado

Este precio incluye:


Coordinación del Programa.



Organización de las sesiones en los diferentes centros educativos.



Personal cualificado para impartir las actividades dados de alta en Seguridad Social.



Materiales necesarios para el desarrollo del programa y sus talleres.



Seguro de Responsabilidad Civil.



Evaluación del programa.



IVA (Según art.20 actividades exentas de IVA).

%

