CURSO
FORMACIÓN DE FORMADORES. Prevención de adicciones.
Zaragoza 14 mayo
Sallent de Gállego 19 julio
OBJETIVOS DEL CURSO:
 Capacitar a los mediadores/as juveniles para incluir estrategias de prevención,
detección y consejo precoz en materia de adicciones en la programación de sus
actividades.
DESTINATARIOS
Personal técnico de juventud, Monitores de tiempo libre, Directores de campamento,
Personal de ONG de juventud, Mediadores juveniles, Educadores sociales.
FECHAS: 14 de mayo Zaragoza. 19 julio Sallent de Gállego.
LUGAR: Sede IAJ Zaragoza y Centro Social de Sallent de Gállego
PLAZAS: 35
IMPARTE: Personal técnico de la D.G. de Salud Pública y de los organismos
colaboradores.
ACREDITACIÓN:
-De 6 horas de formación (jornada del 14/05/19) o
-De 20 h. lectivas (jornada 14/05/19 de 6h. + jornada 19/07/19 de 6 h. + trabajo
individual o grupal de 8 h. en Pirineos Sur)
PROGRAMACIÓN 14 mayo Zaragoza
10:00 Presentación del curso
10:00 - 10:30 Marco general. Promoción de la salud y prevención
de adicciones en el ámbito juvenil. Análisis de situación en Aragón.
10:30 - 11:30. Sobre las adicciones. Conceptos sobre sustancias
adictivas. Uso y abuso. Prevención, deshabituación y reducción de
riesgos/daños. Mitos y realidad sobre el consumo de sustancias.
11:30 - 12:00 Descanso
12:30 - 14:00 Ámbitos de intervención en materia de
adicciones. Ámbito educativo, sanitario, social y comunitario.
Recursos para la prevención y tratamiento de conductas adictivas
en Aragón: centros, profesionales y materiales (recursos online).
14:00 - 15:00 Comida en la Residencia Baltasar Gracián
15:00 - 18:00 Experiencias prácticas en torno a la prevención
de adicciones. De la teoría a la práctica.
· Detección precoz de uso/abuso de sustancias tóxicas en
jóvenes. Cruz Roja Española Zaragoza.
· Experiencias de prevención en el ámbito juvenil realizadas
por el Ayuntamiento de Huesca.
· Intervención durante las fiestas de la Vaquilla en Teruel.
“Zona Envaquillate”
18:00Findelajornada
PROGRAMACIÓN 19 julio Sallent de Gállego
8:00 Salida del autobús desde Zaragoza para participantes.
11:00 - 11:30 Presentación del proyecto Prevention_OH. Socios
participantes, objetivos y líneas de trabajo.
11:30 - 12:00 Reducción de riesgos. Nuevo enfoque en el
abordaje de las adicciones.
12:00 - 14:00 Experiencias de reducción de riesgos en al

ámbito del ocio nocturno. Programas de intervención y
experiencias de aplicación a la práctica. Gobierno de la Rioja,
ANPAA, Bizia y Consumo conciencia.
14:00 - 15:00 Comida
16:30 - 18:00 Presentación de los proyectos elaborados por
participantes en el curso.
Los participantes que hayan optado por la acreditación de 20
horas dispondrán entre 5 y 10 minutos para presentar el proyecto
elaborado.
18:00 - 19:30 Visita a las zonas de intervención en el entorno
del Festival Pirineo Sur. Stands y material para la intervención en
reducción de riesgos.
20:00 Regreso en autobús a Zaragoza. Llegada aprox. 22 h.

INSCRIPCIÓN: http://servicios3.aragon.es/wiaj/
Gratuita, por riguroso orden inscripción hasta completar aforo.
Tel.: 976 71 68 58 E-mail: informacion.iaj@aragon.es

