PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES COMPLETO
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” B. Franklin

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 hacemos hincapié
en la prevención de adicciones de niños y adolescentes, partimos de la base de que
la mejor forma de erradicar un problema es prevenirlo. Somos conscientes de que la
adolescencia es una etapa compleja, caracterizada por un conjunto de cambios físicos,
emocionales y cognitivos. Por eso, consideramos importante realizar un abordaje más
completo que el meramente informativo para realizar una prevención de adicciones, ya
que el objetivo es favorecer el desarrollo de sus capacidades y la creación de su propia
identidad.
Para ello, hemos diseñado un programa terapéutico preventivo exhaustivo, englobando
las diferentes temáticas importantes para trabajar el desarrollo de capacidades, potenciar sus habilidades y autoestima, facilitando la creación de la propia identidad, previniendo así la necesidad del consumo como herramienta para afrontar determinadas
situaciones sociales.

2. OBJETIVOS:
El objetivo general es prevenir a los jóvenes de las adicciones tanto a sustancias como
comportamentales.
A nivel específico son:
a) Facilitar el desarrollo de su propia identidad.
b) Reducir riesgos de conductas disruptivas.
c) Potenciar sus capacidades y habilidades (resolutivas, comunicativas,
sociales…).
d) Aumentar la autoestima y el autoconcepto.
e) Informar sobre riesgos y consecuencias del consumo.
f) Resolver dudas, acompañar y ayudar a los jóvenes durante una etapa tan
delicada como la adolescencia.
3. COLECTIVO:
a. CARACTERÍSTICAS:
Este programo va dirigido a adolescentes de entre 11 y 18 años.
Su objetivo es aplicarlo en la Secundaria Obligatoria, CFGM, CFGS y Bachillerato.
b. Nº ESTIMADO DE PERSONAS SOBRE LAS CUALES SE ACTUARÁ:
Hasta un máximo de 30 jóvenes.
4. METODOLOGÍA:
En estas sesiones se trabajará la psicoeducación de las temáticas marcadas y se realizarán dinámicas para facilitar su adecuada comprensión. El objetivo es promover la reflexión de las distintas temáticas trabajadas y su posterior generalización a los diferentes
ámbitos de su vida diaria.

5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
MÓDULO 1: ¿QUÉ SON LAS DROGAS? (2 horas)
• Significado, tipos y conceptos importantes.
• Consecuencias a corto y largo plazo del consumo de tóxicos.
• Fases de la adicción.
• Dinámica.
MÓDULO 2: DEPENDENCIAS COMPORTAMENTALES (2 horas)
• ¿Qué son?
• Riesgos y consecuencias.
• Nomofobia.
• Dinámica.
MÓDULO 3: COMUNICACIÓN (4 horas)
• ¿Qué es y que tipos hay?
• Estilos comunicativos.
• Cómo y cuándo comunicar.
• Dinámica.
MÓDULO 4: ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES. (6 horas)
• Estilos de comunicación.
• Situaciones sociales difíciles de afrontar.
• Resolución de conflictos
• Role-playing.
MÓDULO 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (4 horas)
• ¿Qué tipos de problemas hay?
• ¿Cómo solucionarlos?
• Dinámica.

MÓDULO 6: INTELIGENCIA EMOCIONAL (4 horas)
• Identificación y gestión emocional.
• Autocontrol de la ira.
• Empatía.
• Dinámica.
MÓDULO 7: PENSAMIENTO CRÍTICO. (4 horas)
• ¿Cómo nos influencian los medios de comunicación?
• Dinámica grupal.
MÓDULO 8: GÉNERO (8 horas)
• ¿Qué es el género?
• ¿En qué me afecta?
• ¿Hago yo discriminación?
• Medios de comunicación.
• ¿Relaciones de amor?
• ¿Qué son los malos tratos?
• ¿Qué hacer si sospecho de que alguien o yo sufro malos tratos?
• Dinámica.

6. EQUIPO PROFESIONAL:
- Psicóloga General Sanitaria, con doble mención de Psicología Clínica de la Infancia y
la Adolescencia y en Psicología Clínica de Adultos. Especializada en prevención e
intervención de las adicciones tanto en adultos como en adolescentes.
- DUE especialista en prevención e intervención de las 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. LUGAR DE ACTUACIÓN:
La duración del programa abarca todo el curso académico, mediante la realización de
sesiones quincenales con una duración de dos horas.
Se llevarán a cabo dentro de la propia institución.
9. EVALUACIÓN.
Al finalizar el programa se les pasara una pequeña encuesta a los participantes para que
evalúen lo aprendido y puedan proponer propuestas de mejora.
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