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Es un recurso
de apoyo al
trabajo de la
Comunidad

Creemos que para conectar con la sociedad
necesitamos acercarnos a su realidad ofreciendo un
asesoramiento de calidad que permita aclarar dudas
y facilitar información en materia de adicciones
desde una perspectiva amplia e integradora.

Además, nuestra unidad móvil incluye una propuesta
de actividades y talleres que pretenden formar y
sensibilizar a la población en la prevención de los
riesgos asociados a cualquier tipo de adicción.

UN IDAD  MÓV I L
" CONÉCTATE  A  LA  V IDA "

1 .

¿ QUÉ  ES ?



L Í NEAS

DE  ACC IÓN

Para llevarlo a cabo, desarrollamos
las siguientes líneas de acción:

 

Apoyo a eventos sociales,
educativos, culturales y
comunitarios a través de
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN.

 

Trabajo de calle: 

Permanencia en las
inmediaciones de recursos
sociales, sanitarios, deportivos,
lúdicos o educativos, ofreciendo
talleres y habilitando nuestro
PUNTO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA
JÓVENES Y FAMILIAS.

 

Trabajo en red:

Participamos y promocionamos
procesos comunitarios en la
intención de preparar a la
población para hacer frente a los
desafíos a los que se enfrentan en
su día a día y ayudarles a construir
una comunidad en base a sus
logros y fortalezas. A través de
nuestro ESPACIO DE
AYUDANTES COMUNITARIOS,
identificamos vecinos y vecinas del
barrios con liderazgo que desean
formarse y colaborar en la tarea de
prevenir los riesgos derivados de
las adicciones. 
 

Ofrecemos Talleres Formativos
en materia de prevención a los
ayudantes comunitarios
detectados y hacemos
seguimiento de las acciones
comunitarias que inicien.



INFORMACIÓN.

Ofrecemos un servicio abierto a la
población en general, facilitamos
información sobre adicciones, cómo
enfrentarse a situaciones de riesgo,

cómo conectar entre generaciones,
etc., estando disponibles para aclarar
dudas y responder a las preguntas que
tanto familias como jóvenes nos
puedan plantear.

SALVAPANTALLAS
Se trata de un servicio específico para familias
con hijos e hijas en edades tempranas (0 a 6
años) que ofrece orientación para educar a sus
hijos de manera que crezcan saludables y
desarrollen hábitos de base que ayuden a
prevenir riesgos derivados del mal uso de las
nuevas tecnologías. 
 

Éste servicio se presta tanto a nivel individual
como en formato de talleres para grupos
reducidos en el entorno de nuestra Unidad
Móvil.

¿ QUÉ  OFRECE

LA  UN IDAD

MÓV I L

" CONÉCTATE

A  LA  V IDA ?

CONSULTA DE ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
En algunas ocasiones, existen
personas en la comunidad que se
encuentran en una situación de riesgo,

o mayor vulnerabilidad. Para éstos
casos, en los que se requiere una
atención individualizada y de calidad,

la unidad móvil está habilitada con un
espacio interior que garantiza una
mayor privacidad.

 

Nuestros profesionales, aportando la
experiencia de 30 años de trabajo de
nuestra Fundación, ofrecen
recomendaciones y asesoramiento
tanto a jóvenes como a adultos y
familiares, derivándoles a nuestros
recursos asistenciales cuando la
situación lo requiera.



ACT I V I DADES / TA L LERES

EDUCAT I VOS

EXPER I ENC IAS  RV :

Google Earth y vídeos inmersivos

Vive una experiencia única explorando el
mundo convirtiéndote en protagonista de
nuestras propuestas a través de nuestro
sistema de realidad virtual.
 

Objetivo: Permitir a los más jóvenes

enfrentarse a dilemas morales en relación
a situaciones de riesgo, abriendo un
espacio de reflexión sobre maneras
saludables de responder en cada caso.

¿ CONTROLAS ? :

Gafas de simulación de efectos

Descubre la sensación visual de estar bajo
los efectos de las drogas y enfréntate a los
retos que te proponemos
 

Objetivo: Ofrecer a los participantes un

taller en el que descubran la sensación de
poco control que se tiene bajo los efectos
del consumo de sustancias con respecto a
las habilidades básicas de la vida
cotidiana, tales como: la precisión en el
movimiento, la capacidad de calcular
distancias en el movimiento, la
percepción de espacio, etc.

¿ SABES  DE . . .  ( DROGAS
O  T I C ) ? :

Mitos y realidades

Supera nuestro concurso para descubrir
cuánto sabes realmente sobre adicciones.

 

Objetivo: Compartir, de una forma lúdica

e interactiva, información veraz y
relevante en materia de adicciones.

¿ CONECTAMOS ? :

Dinámica de comunicación
comparativa on-line/off-line

¿Cuánto conocemos a las personas con las
que nos comunicamos? ¿Cuáles son las
posibles barreras de la comunicación?

¿Qué desafíos y ventajas presentan la
comunicación on-line y off-line?

 

Objetivo: Descubrir las diferencias entre

la comunicación on-line y a través de
Internet con respecto a la comunicación
directa entre personas. 

Realzar el valor de la interacción directa
entre personas.

GAME - ON
Conociendo más sobre los
videojuegos

Anímate a compartir con nosotros todo lo
que sabes sobre videojuegos y redes
sociales.

 

Objetivo: Abrir un espacio para conversar

acerca de la realidad de los videojuegos y
redes sociales en Internet. Explorar las
posibilidades, los fines, los valores, los
riesgos, etc., al utilizar éstas aplicaciones.

Posibilitar el intercambio de opiniones
ente jóvenes y adultos en ésta materia.



ESPAC IO  DE  ENCUENTRO

ZONA  WIF I +

Además, nuestra Unidad Móvil ofrece una zona Wifi para
favorecer el acercamiento, especialmente de las personas
jóvenes. De esta manera, unida a la oferta de acciones y
actividades que ponemos a disposición, aspiramos a
convertirnos en un espacio de referencia para el encuentro en
un ambiente sano y de promoción de valores de convivencia y
comunitarios.



3 .  ASESORAM I ENTO  EDUCAT I VO

FAM I L I AR / I ND I V I DUAL

Ofrecemos talleres para familias en el contexto que se determine, adaptándonos a
diferentes perfiles y/o temáticas.
 

Algunos ejemplos: Información sobre drogas para padres y madres adolescentes,
orientaciones a familias sobre el uso de las TIC y el establecimiento de pautas en el hogar,
charla-taller sobre la exposición temprana a pantallas para familias de 0 a 6 años.

2 .  TA L LERES  DE  FORMAC IÓN  A

GRUPOS  DE  FAM I L I A S  

En los casos que estime oportuno, también podemos realizar los asesoramientos
individualizados en instalaciones municipales u otros espacios acordados. Éstos
asesoramientos podrían estar dirigidos a perfiles de menores de 21 años en situación de
riesgo y/o abuso de drogas/pantallas.
 

Podrían acudir derivados de centros escolares y/o de servicios sociales municipales. En los
casos que se estime oportuno, éste asesoramiento podrá, además, incluir a las familias.
 

4 .  FORMAC IÓN  BÁS I CA  Y

OR I ENTAC IÓN  A  PROFES IONALES

Ofrecemos un servicio de información y capacitación básica a trabajadores municipales en
materia de prevención, orientación y atención de adicciones.

5 .  OTRAS  PROPUESTAS

El ámbito comunitario es tan amplio, que una propuesta de colaboración queda abierta
para concretar otras posibilidades en función de las necesidades que se detecten en cada
realidad particular, teniendo la posibilidad de diseñar propuestas específicas.


