las Drog
Si trabajas con jóvenes y adolescentes y estás

interesado en trabajar la prevención de las

drogodependencias desde tu ámbito sanitario,
social, de la seguridad, universitario o juvenil:

Puedes actualizar tus conocimientos sobre
prevención de las drogodependencias.

Puedes conocer otras formas de trabajo en

Para más información
Agencia Antidroga

E-mail:efreijo.agad@salud.madrid.org

También puedes realizar
cualquier consulta en los
teléfonos:
91.370.22.05
91.370.22.07

prevención de las drogodependencias.

El Servicio de Prevención de la
Agencia Antidroga ofrece el
Plan de Formación en Prevención
Comunitaria de las Drogodependencias:

“actúa”

lan de Formación en Prevención
Comunitaria de las Drogodependencias

Objetivos del Plan de Formación
Dotar a los mediadores

sociales

de los

Destinatarios del Plan de Formación

Programación de Contenidos

Profesionales de la Salud.

Drogas: tipos, clasificación, efectos y riesgos.

conocimientos y habilidades que les permitan
potenciar los factores de protección y disminuir
los de riesgo, para el desarrollo de problemas

Drogodependencias: bases teóricas y científicas
del inicio y mantenimiento del consumo de
drogas.

Profesionales de Servicios Sociales.

relacionados con las drogas a los que se exponen
los grupos y personas que conforman la población

Profesionales de Programas de Ocio Alternativo

destinataria final, de manera que se incremente

dirigido a menores.

Características generales del consumo
drogas en la Comunidad de Madrid.

Profesionales y voluntarios de Federaciones de

Factores de riesgo y protección.

la efectividad y eficiencia de las actuaciones
preventivas comunitarias.

de

Asociaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro,
Proporcionar formación actualizada y basada en

que trabajan con menores.

Conceptos y objetivos de la actividad preventiva.

Alumnos Universitarios que cursan especialidades

Fundamentos de la prevención del consumo de
drogas: bases teóricas y científicas.

la evidencia sobre drogas y drogodependencias y
sobre estrategias preventivas efectivas.

Favorecer el cambio de actitud necesario de los

con responsabilidad en la salud física, psíquica y

mediadores sociales para el desarrollo de un

social de las personas.

Ámbitos de actuación
características.

trabajo preventivo efectivo y propiciar el trabajo

preventiva

y

sus

en equipo.
Proporcionar la formación metodológica necesaria
para

promover

actuaciones

preventivas

adecuadas.
Informar sobre los diferentes programas y
servicios que en materia de prevención de
drogodependencias existen en la Comunidad de
Madrid

Profesionales de los Fuerzas y Cuerpos
Seguridad del Estado.

de

Niveles de intervención y modelos teóricos
efectivos para cada nivel.
Recursos en prevención de la Comunidad de
Madrid.
Prevención desde distintos colectivos: Sanitario,
Servicios Sociales, Asociaciones, Juventud,
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y
Universitario.

