CHARLA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA ADOLESCENTES
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” B. Franklin

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA :
Generalmente, en particular los jóvenes, la información y dudas que presentan las resuelven mediante internet. Eso altera la veracidad de las fuentes de información ya
que no hay ninguna verificación de que las fuentes sean fiables, para ello es necesario
facilitarles la información de primera mano y la oportunidad de exponer sus dudas y
fomentar el pensamiento crítico.
2. OBJETIVOS:
El objetivo general es informar a los estudiantes que están en la etapa vital dónde se
suele iniciar el consumo de sustancias, sobre los riesgos y consecuencias del consumo,
no solo de sustancias sino del uso abusivo de nuevas tecnologías, videojuegos… y otras
conductas que pueden desencadenar en una adicción comportamental.
A nivel específico, a parte de informar, también es resolver las posibles dudas que
tengan respecto al consumo y a la adicción, dándoles una información veraz.
3. COLECTIVO:
La charla va dirigida a aquellos estudiantes que se sitúan entre los 11 y 24 años.
4. METODOLOGIA:
Es una charla informativa con un enfoque dinámico.

5. TEMÁTICA PREVISTA:
MODULO 1: ¿QUÉ SON LAS DROGAS?
• Significado
• Tipos
• Conceptos importantes: abstinencia, dependencia, tolerancia.
MODULO 2: CONSECUENCIAS DEL CONSUMO
• A corto plazo
• A largo plazo
MODULO 3: INFLUENCIA DE LOS MEDIOS SOCIALES EN EL CONSUMO
• A sustancias
• Pensamiento crítico
MODULO 4: ¿QUÉ ES LA ADICCIÓN?
• Fases
• Definición
MODULO 5: OTRAS DEPENDENCIAS
• Adicción comportamental
6. EQUIPO PROFESIONAL:
Profesionales expertos en prevención e intervención de adicciones.
7. RECURSOS MATERIALES:
Soporte gráfico.
8. LUGAR DE ACTUACIÓN:
La charla formativa se realizara en el propio centro educativo y tiene su duración oscila
entre una hora y media.
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