Programa de Prevención Comunitaria Ciudades ante las Drogas de
Carrión de los Céspedes
“Ciudades ante las Drogas” es un Programa de Prevención Comunitaria de
las Drogodependencias y Adicciones a nivel local, que está cofinanciado por
el Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes y la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía.
El Programa "Ciudades ante las Drogas" es actualmente el referente de la
prevención comunitaria en nuestra Comunidad Autónoma. Desde su ha ido
aumentando de forma considerable la implicación de las Corporaciones
Locales.
Carrión de los Céspedes se ha sumado a los municipios andaluces adscritos al
programa, que tiene como objetivos principales la reducción del uso y/o
abuso de drogas, tanto legales como ilegales, y de las adicciones sin
sustancia, así como de los factores responsables en la iniciación a su
consumo, potenciando los factores de protección, y fomentando
la participación de la población a través de sus organizaciones, para
construir un municipio más saludable.
Debido al problema sanitario generado por la Covid-19 las actividades
previstas en el programa han tenido que ser suspendidas, dado que no ha
sido posible desarrollarlas de forma presencial.
POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE
Las actuaciones que se realizan en el programa se enmarcan en los
siguientes ámbitos de actuación:
1. Educativo.
2. Comunitario.
3. Familiar.
4. Laboral.
UBICACIÓN Y TELÉFONO DE CONTACTO
Dirección: Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
Personas de contacto: Enrique Guisado Rico (Educador Social)

Teléfono: 954 755 126
Correo electrónico: enriqueguisado@carriondeloscespedes.es

¿Quieres saber sobre Adicciones? En el siguiente enlace del SAS puedes
consultar todas tus dudas:
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-ycentros/adicciones/preguntas-frecuentes-adicciones

Taller de Formación de Familias
Importancia de intervenir desde el ámbito de las familias.
El ámbito de las familias es uno de los más importantes para intervenir en
prevención ya que la familia es el agente de socialización más importante,
aunque también tienen bastante importancia el sistema educativo, el grupo
de amigos y amigas y los medios de comunicación, pero la familia puede
controlar de forma importante estos otros ámbitos.
Esta actividad preventiva está dirigida a las familias y se enmarca dentro
de las estrategias de formación e información. Estaba prevista de manera
presencial pero debido al confinamiento no se pudo poner en marcha, pero
vamos a poner a vuestra disposición una serie de materiales que pueden
ayudar a mejorar las dinámicas familiares.
El objetivo principal de estos materiales es potenciar las habilidades
educativas y de comunicación en la familia, así como fomentar hábitos
saludables. Si surge alguna duda enviadnos un correo a ___________
Los materiales son los siguientes:
1. Audiovisual Prevención de adicciones en el ámbito de las familias,
explica la importancia de la prevención de adicciones en este ámbito.
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-ycentros/adicciones/campana-activa-tus-sentidos/videos-sobre-activa-tussentidos/prevencion-en-el-ambito-familiar

A continuación se relacionan las sesiones en las que se divide el material.
Cada una de ellas consta de diversos apartados, con material de lectura y
audiovisuales.

Ser madres y padres.
Habilidades de comunicación en familias.
Reflexión sobre los valores en la sociedad actual.
Importancia de las normas.
La construcción de la autoestima en las familias. La autonomía
personal.
Resolución de conflictos dentro del ámbito de las familias. La toma de
decisiones.
Relación familias-escuelas.
El tiempo libre y el ocio en las familias.
Drogas y adicciones sin sustancias.

Se puede acceder a este material en el siguiente enlace:
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-ycentros/adicciones/prevencion/prevencion-de-las-adicciones-en-el-ambito-de-lasfamilias

