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2  
ÁMBITO 

 
PROGRAMAS 

 
 
 
 

 
 
 
 

ESCOLAR 

1.- No pasa nada ¿Pasa algo? 

 
2.- Intervención Socio-Educativa en el Aula: 
       2.a) Programa Educación Primaria: 
              Taller “Construye”  
              Taller “Desconecta” 
              Taller “Tú eliges” 
       2.b) Programa Educación Secundaria:  
              Taller “Me quiero”  
              Taller “Clikeando”  
              Taller “Con sumo cuidado” 
       3.c) Programa Habilidades Socio-Emocionales:  
             “Somos hábiles” 
       3.d) Programa: “En la Huerta con mis amigos/as” 
 

3.- Programa “Odisea” 

4.- Programa Educación Afectivo-Sexual “Me quiero bien” 

5.- Mar de Redes (Prevención del mal uso de las Tics) 

 
 
 

FAMILIAR 

 
1.- Más que un techo 
 
 
2.- En Familia todos cuentan 
 
 
3.- Entre Todos 
 

 
JUVENIL 1.- Activa 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALE

S 

1.- INFORMACIÓN FORMACIÓN: 
 
1.a- Servicio de Atención-Información y Asesoramiento 
1.b- Campaña de Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y 
cannabis 
1.c- Campaña de difusión da legislación vigente 
1.d.- Intervenciones en radio, prensa y televisión 
1.e.-Elaboración – Distribución Material Divulgativo 
1.f.- Charlas Informativo-Formativas sobre sustancias legales, 
ilegales, el buen uso de las Tics, apuestas, videojuegos y juego 
patológico. 
1.g.- Campaña de difusión de los recursos preventivos existentes 
1.h.- Servicio de Atención Jurídica Social al toxicómano y familia 
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ÁMBITO ESCOLAR 

 
 

1. NO PASA NADA, PASA ALGO? 
 
Destinado a alumnos/as de 4º de ESO en situación de riesgo.  
Su objetivo es evitar el desarrollo y la consolidación de consumos problemáticos de drogas, 
reducir la incidencia de los diversos problemas sociosanitarios relacionados con su consumo y 
abuso y promover la adopción de estilos de vida saludables entre los adolescentes que 
permanecen vinculados al sistema educativo.  
Programa subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la Consellería 
de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
 
 
 

2. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EL AULA 
 
Dirigido al alumnado de Educación Primaria, Secundaria y FP Básica. 
El objetivo es impedir o retrasar el inicio de contacto con las drogas en los escolares, así como 
prevenir otro tipo de conductas adictivas relacionadas con el mal uso de las nuevas 
tecnologías proporcionándoles habilidades para enfrentarse a situaciones de riesgo, una toma 
adecuada de decisiones, la anticipación a las consecuencias de los propios actos y la asunción 
de responsabilidades a nivel personal. 
Este programa está compuesto de los siguientes subprogramas: 
 
       2.a) Programa Educación Primaria: Destinado al alumnado de 5º y 6º de E. Primaria. 
              - Taller “Construye”  
              - Taller “Desconecta” 
              - Taller “Ti eliges” 
 
       2.b) Programa Educación Secundaria: Destinado al alumnado de 1º a 4º E.S.O. 
              - Taller “Me quiero”  
              - Taller “Clikeando”  
              - Taller “Con sumo cuidado” 
 
       2.c) Programa Habilidades Socio-Emocionais “Somos hábiles”: Destinado al 

alumnado de 1º a 4º E.S.O 

CARTERA DE SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y 

OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS  
DE LA ASOCIACIÓN VIEIRO 
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4  
       2.d) Programa: “En la Huerta con mis amigos/as”: Destinado a 3º y 4º de E. Primaria. 
 
Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
 
 
 

3. PROGRAMA “ODISEA” 
 
Dirigido al alumnado de FP Básica. 
Se trata de un programa de prevención de conductas adictivas en el ámbito escolar dirigido a 
jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años que cursan Formación 
Profesional Básica. La finalidad del programa es evitar o retrasar el inicio del consumo de 
sustancias en el alumnado que cursa estos estudios ya que se encuentran en una situación 
con un alto índice de riesgo. 
Es un programa de habilidades sociales con el que se trabajan la mejora de la competencia 
personal y social de los jóvenes reduciendo el riesgo de consumo de sustancias y otras 
conductas adictivas comportamentales relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. 
Este programa está subvencionado por la Deputación de A Coruña. 
 
 
 

4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL “ME QUIERO BIEN” 
 
Dirigido al alumnado de 1º a 4º de ESO. 
Este programa preventivo está concebido como una herramienta destinada a facilitar la 
puesta en práctica de procesos de educación afectivo-sexual. Su objetivo es propiciar que 
alumnos y alumnas se capaciten para que a lo largo de su vida lleguen a desenvolver una 
vivencia de la sexualidad saludable y gratificante. Para eso deben asumirse positivamente 
como seres sexuados, comprender adecuadamente el hecho sexual humano, cultivar una 
ética para las relaciones interpersonales y adquirir habilidades para la construcción de unas 
relaciones saludables, satisfactorias, responsables y no discriminatorias. 
Este programa está subvencionado por el Concello de Carballo. 
 
 
 

5. “MAR DE REDES” 
 
Este programa se centra en la detección de alumnos/as en situación de riesgo en relación con 
el mal uso de las nuevas tecnologías, y pretende responder a las necesidades específicas 
percibidas en cada centro escolar mediante la oferta de dos niveles de intervención: 
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5 - 1º nivel: Intervención selectiva y programada en las aulas, dirigida a menores escolarizados 
en 5º y 6º de E.P. y adolescentes de 1º a 4º de ESO en los que se detectaron situaciones de 
riesgo en relación con el mal uso de las nuevas tecnologías: videojuegos, smartphone, redes 
sociales e Internet, apostas, etc. 
 
- 2º nivel: Intervención selectiva dirigida a aquellos casos que exijan una actuación más 
específica para su abordaje dada a especial problemática de conductas de abuso que 
presentan. Los/as destinatarios/as de este segundo nivel serían las familias y el/la menor con 
conducta problema derivada del mal uso de las nuevas tecnologías.  
Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
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6 ÁMBITO FAMILIAR 
 
 

1.  MÁS QUE UN TECHO 
 
Destinado a padres/madres, tutores/as y personas con responsabilidad familiar. 
Su objetivo es promover una mayor implicación de los padres/madres como agentes de salud 
y fomentar la adquisición de las competencias necesarias para que puedan desenvolver esta 
importante función de forma adecuada, para lo que será necesario: mejorar las habilidades 
educativas, de gestión y de comunicación de los padres/ madres; promover y reforzar los 
factores de protección familiar y reducir el impacto de los factores de riesgo relacionados con 
este ámbito; mejorar la calidad de la información sobre las  drogas de las que disponen los 
padres/madres; mejorar habilidades para el desarrollo o de pautas consistentes de gestión 
familiar y mejorar las actitudes educativas y preventivas de los mismos.  
Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
  
 
 

2. EN FAMILIA TODOS CUENTAN 
 
Dirigido a padres /madres o tutores de familias que se encuentran en situación de riesgo en 
relación con las drogas y otras conductas adictivas al detectarse comportamientos como 
inicios del consumo de drogas, fracaso o absentismo escolar, ausencias del domicilio, uso 
indebido de las nuevas tecnologías, relaciones familiares conflictivas o indicios de conductas 
antisociales. 
Su objetivo es reducir los factores de riesgo presentes en familias que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad con relación a las drogas y otros comportamientos adictivos e 
incrementar los factores de protección, proporcionando recursos familiares y habilidades 
educativas para minimizar las situaciones problemáticas. 
Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
 
 
  

3. ENTRE TODOS 
 

Dirigido a padres/madres, tutores/as, personas con responsabilidad familiar e hijos/as 
adolescentes en riesgo. 
Su objetivo es desenvolver mecanismos para evitar que los menores que presentan un 
consumo ocasional de drogas y/o inicio de otro tipo de conductas adictivas , deriven hacia un 
problema de adicción, facilitando que el menor desenvuelva su autonomía personal, 
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7 mejorando las habilidades de comunicación en la familia, reduciendo las conductas 
disruptivas en el hogar, potenciando la mejora das relaciones en el ámbito familiar y el grupo 
de iguales adquiriendo estilos educativos adecuados que permitan una adecuada resolución 
de las situaciones problemáticas o conflictivas. Este programa está subvencionado por el 
Servizo de Prevención de conductas adictivas de la Consellería de Sanidade de la Xunta de 
Galicia. 

  
 

ÁMBITO JUVENIL 
 
 

1. ACTIVA 
Destinado a jóvenes.  
Sus objetivos son: 
- Promover la adopción de estilos de vida saludables y de ocupación del tiempo libre entre los 
jóvenes. 
- Reducir la incidencia de problemas sociosanitarios relacionados con el uso/ abuso de drogas 
en este grupo de población. 
- Incrementar la percepción de riesgo asociado al consumo de drogas. 
- Reducir la tolerancia/permisividad de la gente joven respecto al consumo de drogas en el 
medio social próximo y la intención de su consumo en el futuro. 
- Reducir la intención del consumo de drogas en el futuro. 
- Incrementar el rechazo de los jóvenes frente al consumo de drogas. 
 
Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
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8  

ÁMBITO COMUNITARIO 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Servicio de información sobre adicciones y su tratamiento dirigido a la juventud, familias y 
población en genera, con la finalidad de proporcionar información y asesoramiento sobre las 
drogodependencias y otras conductas adictivas y su tratamiento, ayudar a buscar soluciones, 
rebajar la edad de inicio en el consumo, intentar reducir los factores de riesgo y mejorar los de 
protección. 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de este servicio son las siguientes: 

 Proporcionar información relevante para la prevención de las drogodependencias y 
otras conductas adictivas y su tratamiento. 

 Orientar y apoyar a las familias de los afectados/as por la problemática de las 
drogodependencias y otras conductas adictivas. 

 Asesoramiento a quien lo solicite acerca de cómo deben actuar ante una situación o 
sospecha de consumo. 

 Información, orientación y asesoramiento a toda persona, grupo social o institución 
que lo solicite. 

 Entrevistas con padres/madres y afectados/as para analizar personalmente cada caso 
y procurar la solución más adecuada. 

 Canalizar y gestionar posibles derivaciones hacia servicios de tratamiento 
normalizados. 

Las consultas o demandas de información se atienden en el local social de la asociación, por 
teléfono, correo electrónico o a través de la página web. 

Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
  
 

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS 

Actividades de sensibilización y prevención de conductas adictivas destinadas a 
padres/madres, jóvenes, colectivos y población en general con la finalidad de promocionar 
hábitos saludables, fomentar los factores de protección y disminuir los de riesgo, 
proporcionando un conocimiento correcto y objetivo sobre las distintas sustancias e 
conductas adictivas, las consecuencias y peligros de su consumo y/o uso y facilitando recursos 
e información relevante para su prevención y tratamiento. 
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9 Las actividades que se llevan a cabo son diversas: charlas informativas, jornadas de formación, 
estudios de prevalencias, diseño y edición de materiales preventivos y diversas campañas 
informativas. Para esto se establecen colaboraciones con instituciones y colectivos 
relacionados.  

Este programa está subvencionado por el Servizo de Prevención de conductas adictivas de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICO SOCIAL 

Servicio dirigido a drogodependientes con problemas legales pendientes que deseen 
incorporarse a programas de tratamiento interrumpido y deseen reiniciarlo o que ya estén 
incorporados, así como los/las que abandonaron el consumo; y a personas con un entorno 
relacionado con las drogas (familia e amigos/as do afectado/a...). 

La finalidad del mismo es informar y proporcionar orientación sobre procesos judiciales y/o 
terapéuticos a quien proceda, prestar asesoramiento técnico a jueces y fiscales, establecer 
una coordinación con abogados/as, forenses, red asistencial de drogodependencias, personas 
que intervienen en el proceso judicial y equipos médicos y asistenciales de las instituciones 
penitenciarias de referencia. 

Las actividades que se llevan a cabo son:  

 Asesoramiento a jueces y fiscales de cara a proponer en su caso una alternativa 
terapéutica al ingreso en prisión debidamente valorada. 

 Localización y revisión de diligencias y expedientes. 
 Identificación de los abogados/as designados por el turno de oficio e entrevistas con 

los mismos/as para plantear la defensa. 
 Elaboración/aportación de informes psico-sociales, clínicos, así como de otros medios 

de prueba, que puedan ser de interés al órgano judicial competente. 
 Asistencias a los juicios, si es el caso. 

Este programa está subvencionado por la Subdirección General de Planificación de la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria perteneciente al Servicio Gallego de Salud de la 
Xunta de Galicia.  

 
 


