
Organizado por:

Asociación de Vecinos de Delicias ¨Manuel Viola¨

Centro de Salud Delicias Sur

Impartido por: 

Centro Municipal de 

Atención y Prevención de 

las Adicciones.

TALLER: PARA EDUCAR EN SALUD
Prevención de adicciones 

Dirigido a familias con hijos entre 6 y 13 años

Día: jueves
Hora: 9:30 a 11:30
4-11-18-25 de noviembre.

Información e inscripciones:
Asociación de Vecinos de Delicias ¨Manuel Viola¨ 

C/ Delicias, 44 Jardín en Altura
976 53 17 37
avvdelicias@avvdelicias.org
www.avvdelicias.org
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Sesión Título Contenido

1ª Información sobre 
adicciones.

Conceptos básicos sobre drogas y adicciones.
Epidemiología básica del consumo de drogas entre 
los jóvenes.
Nuevas tecnologías.

2ª Comunicación   
familiar

Funciones educativas de la familia.
Comunicación entre padres e hijos.
Desarrollo de una relación positiva entre padres e 
hijos.

3ª Normas  familiares Sentido y necesidades de las normas y límites de 
conducta.
Establecimiento de normas y límites familiares.
Supervisión de la conducta de los hijos.
Actuación ante el incumplimiento de las normas.
Identificación manejo y control de la ira. 

4ª Posición familiar  
ante las adicciones.

Importancia de las normas familiares sobre uso de 
tabaco, alcohol y otras drogas.
Momentos y actitudes para hablar con los hijos 
sobre las drogas y adicciones.

Se pretende…

Aumentar la cantidad y la calidad de la información sobre las adicciones.

Proporcionar estrategias educativas para prevenir el abuso de  las adicciones en 

los hijos.

Mejorar las habilidades de los padres y madres para hacer frente a situaciones 

educativas conflictivas.

Nombre:…………………………………………………………………………….

Apellidos:……………………………………………………………………………

D.N.I:………………………………………………………………………………..

Dirección……………………………………………………………………………

C.P: .……………Teléfono:…………………….…..………………………………..

e-mail………………………………………………………………………………..

Firma:

Por la presente y en cumplimiento de Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus 
datos de carácter personal facilitados con anterioridad por Vd, forman parte de un fichero automatizado cuya finalidad es la gestión  
de actividades . Dicho fichero automatizado se encuentra inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, bajo 
la denominación “actividades” y cuenta con las medidas de seguridad dispuestas en la citada ley. En cualquier momento podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, así como revocar su consentimiento comunicando por cualquiera de 
los siguientes medios.

  Inscripción:  Taller para educar en salud. Prevención de adicciones.

Cuatro sesiones: Información, clarificación de dudas y discusión en 

grupo.

Dirigido: a familias con hijos entre 6 y 13 años 


