PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Y ACTUACIÓN EN CONDUCTAS
ADICTIVAS
Desde el Ayuntamiento de La Nucía y a través de la Concejalía
de Bienestar Social, ante la realidad de los problemas
que acarrea el consumo de drogas y la proliferación de
comportamientos que dan lugar a otras conductas adictivas,
ha decidido poner en marcha el Programa de Prevención y
Actuación en Conductas Adictivas.
Este recurso es un servicio especializado de titularidad local
que desarrolla programas de prevención a fin de reducir
o evitar el uso y/o abuso de drogas y otras conductas
adictivas, así como la promoción de hábitos saludables.
A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa es un servicio público y gratuito que va
dirigido a toda la ciudadanía de La Nucía.
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Difusión, sensibilización y concienciación a la ciudadanía
de las diferentes conductas adictivas y sus repercusiones
sociales, promoviendo actitudes hacia estilos de vida más
saludables.

Donde se proporciona información, orientación y
asesoramiento individualizado sobre conductas adictivas.

Donde se realizan anualmente programas, talleres y charlas,
tanto en los centros escolares de Educación Primaria como
en los Institutos de Eduación Secundaria para potenciar
la autonomía de los jóvenes, así como las habilidades
sociales y personales, la toma de decisiones en todo aquello
relacionado con las conductas adictivas y la vida.

Formación en materia de prevención de drogodependencias
dirigida a agentes sociales de la red comunitaria:
profesorado, mediadores sociales, policía local...

A través de la Escuela de Padres se dará formación
educativa y preventiva de las drogodependencias dirigida a
padres y madres con el objetivo de optimizar el importante
papel de las familias como agente preventivo.
Los padres y las madres también podrán solicitar cita previa.

También se realiza atención personalizada de los chicos/as
que lo precisen.

Promueve la implicación de la propia comunidad, como
agente promotor de actuaciones preventivas.

¿DÓNDE DIRIGIRTE?

Centro Social El Calvari
C/ Xiprer nº 7
La Nucía

96 689 73 30
bsocial@lanucia.es
Martes y miércoles de 9:00 a 14:00 h (cita previa)

