
1. Programas educativos locales sobre hábitos saludables, contra las adicciones 
 

- Programa “En la huerta  con mis 
amigos” 
 

Programa dirigido a potenciar los 
factores de protección. Formado  por  
18  cuentos  acordes con  las  
finalidades  y objetivos de las etapas 
de Educación Infantil y Educación  
Primaria, dirigido  a  los  alumno/as  
desde  3º  de Infantil hasta 4º de 
Primaria. 

- Programa “Prevención del Consumo 
de Tabaco y Alcohol en el Tercer ciclo  
de   Primaria” 

Programa dirigido a  prevenir el 
consumo de alcohol y tabaco y a la 
adquisición de habilidades sociales. 
Formado   por   18    actividades,   
dirigidas   a    los alumnos/as de 5º y 
6º de Primaria. 

- Programa "Construyendo Salud" 
 

Se trata de un Programa de 
prevención del consumo de drogas en 
la población escolar de 1º y 2º de la 
ESO.  
El Programa no solo aborda la 
información sobre tabaco y alcohol, 
sino también otras áreas como la 
autoestima, las habilidades sociales, 
la comunicación, la tolerancia y la 
cooperación, la toma de decisiones, el 
control emocional y el ocio. 
 

- Programa “Argos - Murcia”. Alcohol: 
“Conciencia con ciencia” 

Programa para  la prevención del 
consumo del alcohol. Dirigido a los 
alumnos/as de 1º de la ESO. 

- Programa “Argos-Murcia” . “Drogas: 
ALTACAN” 

Programa para  la prevención del 
consumo de alcohol, tabaco y 
cánnabis. Dirigido a los alumnos/as de 
2º de la ESO. 

- Programa “Rompecabezas” 
 

Programa de prevención selectiva 
dirigido al alumnado de Formación 
Profesional Básica. 

- Charla: “Los riesgos en las redes 
sociales” 

Impartido por la Policía local y dirigido 
a los alumnos/as de secundaria, para 
fomentar el uso responsable de las 
redes sociales. 

- Charla: “Las consecuencias penales 
y administrativas del consumo de 
alcohol, tabaco y cannabis en los 
jóvenes”. 
 

Impartido por la Policía local y dirigido 
a los alumnos/as de secundaria, para 
prevenir el consumo de drogas. 



2. Programas educativos orientados a fomentar a nivel local un consumo 

responsable y sostenible 

 

 

- Programa de “Fomento del Ocio y 
Tiempo Libre Alternativo” 

 Programa que incluye contenidos de 
prevención en las actividades de ocio 
y tiempo libre que realizan los 
mediadores juveniles, sociales y 
deportivos en los recursos 
comunitarios del municipio, como 
actividades juveniles, escuelas de 
verano, actividades deportivas y pre-
deportivas y actividades promovidas 
por clubes deportivos. 

- Sesión informativa sobre “El 
consumo responsable de fármacos en 
la Tercera Edad”. 

Programa que informa y forma a 
personas mayores sobre diversos 
aspectos relacionados con el 
uso/abuso de fármacos, con el fin de 
que puedan desarrollar habilidades 
para el consumo responsable. 

- Taller de “Prevención de 
Drogodependencias” para familias en 
exclusión social o en riesgo de 
estarlo”. 

Programa que pretende facilitar pautas 
y estrategias básicas que ayuden a los 
padres a entender conceptos 
relacionados con las drogas, 
comportamientos de los hijos en edad 
adolescentes, peculiaridades de las 
relaciones entre padres e hijos. 

- Taller de “Prevención de 

Drogodependencias” para familias 
inmigrantes”. 

Programa que pretende facilitar pautas 
y estrategias básicas que ayuden a los 
padres a entender conceptos 
relacionados con las drogas, 
comportamientos de los hijos en edad 
adolescentes, peculiaridades de las 
relaciones entre padres e hijos. 

Curso “Prevenir desde Pequeños” Curso online dirigido a madres y 
padres para la Prevención del 
consumo de Alcohol de sus hijos e 
hijas. 

 

 


