PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE
No eres lo que logras, eres lo que superas.

Fundació Fòrum Terapèutic nace de la iniciativa de un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades actuales de nuestro entorno, prestando especial énfasis en
la promoción de la salud.
Nuestro objetivo es promover un cambio social partiendo de un enfoque biopsicosocial,
para ello buscamos abarcar el mayor número de ámbitos dónde pueda aparecer una
conducta de dependencia (trabajo, familia, escuela…). Intentando ofrecer una mejora
de la calidad de vida conjunta, tanto de los individuos como de la sociedad, realizando
un abordaje integral sobre las adicciones.
A partir de:
- La prevención activa de las adicciones:
- Prevención de adicciones en el ámbito laboral.
- Prevención de adicciones en el ámbito escolar y escuela de padres.
- Prevención de adicciones en el deporte, tanto de competición cómo en cualquier institución dónde se realice práctica deportiva.
- Establecimiento de una intervención idiosincrática de adultos y adolescentes
para luchar contra la dependencia de cualquier tipo (tanto comportamental
como a sustancias)
Seguimos un enfoque biopsicosocial, y nuestros principios son la no discriminación y la
aceptación del paciente.
Nuestros valores profesionales y personales son: Motivación, colaboración, empatía,
respeto y coherencia.

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA :
Siendo la adicción una enfermedad mental (aceptada por la OMS) con origen multifactorial, consideramos básico promover un cambio social. Para ello ponemos especial
hincapié en la prevención de adicciones de niños y adolescentes, partiendo de la base
que la mejor forma de erradicar un problema es prevenirlo. Somos conscientes de que
los niños de hoy son los adultos de mañana.
Para ello, hemos diseñado un programa terapéutico preventivo facilitando la detección
precoz de conductas de riesgo en niños y adolescentes.
Por eso, consideramos esencial trabajar no solamente con los chicos sino con su entorno
inmediato (familia, amigos y entrenadores), ya que suelen ser sus referentes y de dónde
más aprenden a ser.
A su vez, somos conocedores de que el deporte es una gran herramienta terapéutica
para incidir en el autoconocimiento, la autoestima, aumentar las habilidades sociales y
empoderamiento personal para afrontar las situaciones de la vida cotidiana, para ello
queremos unir fuerzas apoyándolo con un seguimiento psicológico directo tanto a los
chicos y chicas como a las familias.

2. OBJETIVOS:
El objetivo general de nuestro programa es facilitar a los jóvenes la creación de su propia
identidad, mejorar la autoestima, la voluntad y la disciplina utilizando el deporte como
herramienta. Permitiendo a su vez la prevención del uso de sustancias en una etapa vital
tan delicada como la adolescencia y la niñez.
Los objetivos específicos que buscamos trabajar es potenciar valores como:
• El trabajo en equipo y compañerismo.
• La superación personal y la voluntad.
• Potenciar el esfuerzo como requerimiento para recibir recompensa.
• La disciplina (aprender a respetar las normas y los límites).
• Aumentar el autoconcepto.
• Facilitar la gestión emocional mediante:
		

o El aumento de la autoestima.

		

o Comunicación asertiva.

		

o Manejo de las emociones.

		

o Tolerancia a la frustración y al fracaso.

		

o Adecuada gestión del éxito.

		

o Aumento de empatía.

3. COLECTIVO:
a. CARACTERÍSTICAS:
Este programa va destinado a niños y adolescentes, teniendo en cuenta la etapa vital en
la que se sitúan, los separamos en 3 grupos:
•

Niños de 8 a 11 años.

•

Adolescencia media de 12 a 16 años.

•

Adolescencia tardía de 17 a 21 años.

No obstante, sí que ponemos especial importancia independientemente de la edad , el
trabajo con los padres ya que son el referente directo de los hijos.
También formamos a los entrenadores para capacitarlos para saber detectar posibles
señales de alerta.
b. Nº ESTIMADO DE PERSONAS SOBRE LAS QUE SE ACTUARA:
Hasta un máximo 30 alumnos.

4. METODOLOGIA:
El programa abarca los diferentes entornos educativos, para ello ofrecemos:
- Formación de los entrenadores: Dotar de estrategias para saber que hacer si se detecta una posible situación de consumo y cómo gestionar situaciones complicadas con los
niños. Posteriormente a la formación, se hace un seguimiento que consiste en reuniones
trimestrales para evaluar como ha ido, dificultades que se han encontrado, como se ha
resuelto y facilitar la gestión posterior.
Debemos tener en cuenta que la formación inicial, debe ser un requisito de formación
obligatoria cuando entra un nuevo entrenador.
- Escuela de padres: Los padres se reunirán mensualmente con el objetivo de poner en
común entre ellos las dificultades con las que se encuentran, trabajar las estrategias de
afrontamiento, poner límites… cómo medidas de prevención de conductas disruptivas
en los niños.
- Prevención para los niños y adolescentes: Por una parte a nivel paradójico, trabajando
su entorno ya estamos promoviendo hábitos saludables y previniendo posibles conductas disruptivas. No obstante, también realizamos charlas informativas sobre adicciones
para los niños y adolescentes para dotarles de información verídica. En función de la
edad se reduce el intervalo entre charlas:
•

8 a 11 una charla al año.

•

12 a 16 una charla cada tres meses.

•

17 a 21 una charla cada dos meses.

- 2 eventos deportivos, el objetivo es la promoción de la salud, facilitando a su vez la
prevención de las adicciones. Estos eventos consistirán en realizar algún partido de fútbol, básquet, pádel, bádminton… en función del deporte que se practique en la institución, los cuales se caracterizaran por la participación de padres e hijos, siendo eventos
libres de consumo de sustancias.
5. ACTIVIDADES PREVISTAS:
- Crear eventos deportivos en clubs deportivos:
o MODULO 1: Realizar un campeonato dónde participen tanto los padres / ma
dres / hermanos como los hijos.
o MODULO 2: Charlas de prevención para niños y padres promoviendo el uso
de hábitos saludables y previniendo el uso de sustancias.

- Formación para los entrenadores:
o MODULO 1: Psicoeducación:
- Valores que incluye el deporte.
- ¿Cómo extrapolarlos en otros ámbitos?
- Potenciar y desarrollar nuevas habilidades de los niños y adolescentes.
o MODULO 2: Práctica deportiva y su gestión de situaciones difíciles tanto en
deportes de equipo cómo en individuales:
- ¿Cómo gestionar conflictos dentro del equipo?
- ¿Cómo actuar ante frustraciones o malestar de los jugadores?
- ¿Cómo actuar si veo o sospecho de consumo de tóxicos?
- ¿Cómo actuar si veo posible discriminación dentro del equipo?
- ¿Cómo puedo favorecer su seguridad y crecimiento personal?
- ¿Cómo actuar si noto cambios de comportamiento en los chicos / chicas?
- Situaciones expuestas por los propios entrenadores
o MODULO 3: Reuniones de equipo destinado a los chicos/as de 11 años más:
- Los niños deben marcarse objetivos propios semanalmente.
- ¿Cómo trabajo los valores?¿Qué objetivos son adecuados en función del
valor trabajado y de la edad de los niños / niñas?
- Sesiones de autocrítica semanales:
-¿Cómo hago para que su exigencia y autocrítica les construya pero no
destruya?
-¿Cómo fomento su capacidad de resolución de conflictos?
-¿Qué es adecuado y qué no en una autocrítica?
o MODULO 4: Reuniones trimestrales.
- Resolver posibles dudas.
- Re-evaluar situaciones conflictivas vividas con el equipo.
- Aprender para futuras situaciones.

- Escuela de padres:
o MODULO 1: Características personales de la etapa vital en la que se
encuentra el niño/a.
- ¿Qué es habitual?
- ¿Cuándo debería asustarme?
- ¿Qué pautas debería seguir?
- Atender y resolver dudas.
o MODULO 2: Estilos educativos.
- Estilos educativos.
- Vínculos afectivos.
- Reflexión práctica.
o MODULO 3: Normas y límites.
- ¿Por qué ponerlos?
- ¿Cómo y cuándo ponerlos?
- Coherencia y consecuencia.
- Reflexión práctica.
o MODULO 4: Comunicación.
- Tipos de comunicación.
- Estilos comunicativos.
- ¿Cómo mejorar la comunicación?
o MODULO 5: Resolución de conflictos
- Formas de afrontar los conflictos.
- Negociación.
- Reflexión práctica.
o MODULO 6: Factores de riesgo y de protección para el desarrollo de
de pendencias a sustancias o a conductas.
- Personales.
- Familiares.
- Sociales
- Reflexión práctica.

o MODULO 7: Primeras adicciones.
- Nuevas tecnologías.
- Nomofobia.
- Sustancias.
- Caso práctico.
- Reflexión práctica.
o MODULO 8: Evaluación de las sesiones.
- Charlas de prevención para adolescentes.
o MODULO 1: Información sobre dependencias.
- Qué son, qué producen y consecuencias a corto y largo plazo.
- Pensamiento crítico.
- Resolver y aclarar dudas.
Dentro de la actividad deportiva el entrenador acompañará a los chicos y chicas a
reflexionar y aprender sobre:
- Los valores que aporta la practica deportiva.
- Autoconocimiento de los propios límites.
- Utilizar posibles enfrentamientos entre compañeros de equipo para trabajar la
resolución de conflictos.
Con el objetivo de potenciar y trabajar la autoestima, el esfuerzo y el auto-concepto se
realizarán tareas semanales como:
o Marcarse objetivos relacionados con el valor trabajado.
o Dedicar una hora semanal a realizar autocrítica comentando los puntos 		
fuertes y los puntos débiles de la semana.

6. EQUIPO PROFESIONAL:
o Profesional Posgraduado en Marketing deportivo y Eventos deportivos
o Psicóloga General Sanitaria especializada en prevención e intervención de
adicciones, con doble mención de Psicología Clínica de la Infancia y la
Adolescencia y en Psicología Clínica de Adultos.
o DUE especialista en prevención e intervención de adicciones tanto en
adultos como en adolescentes y Posgraduado en prevención de conductas
adictivas en la adolescencia y en la infancia.
7. RECURSOS MATERIALES:
o Soporte gráfico (presentación PowerPoint).
o Material formativo.
o Material divulgativo.
8. LUGARES DE ACTUACIÓN:
El programa se aplicara dentro de la instalación deportiva.
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