ÁREA DE
PREVENCIÓN
ÁMBITO FAMILIAR - COMUNITARIO

"CONÉCTATE A LA VIDA"
ORIENTACIÓN FAMILIAR
¿A qué edad es recomendable que los niños tengan su primer móvil? ¿Cuánto tiempo
es recomendable que jueguen los niños a los videojuegos? ¿Cuáles son los riesgos del
uso de las TIC en menores? ¿Es realmente perjudicial formar parte de una red social
antes de los 14 años? ¿Cómo reconducir o anticiparnos en caso de abuso a las TIC?...

Ofrecemos talleres grupales para familias en distintos contextos y orientación individualizada
mediante asesoramientos presenciales, telefónicos y/o por videollamadas:
Recomendaciones pedagógicas sobre el uso educativo y saludable de las TIC
Orientación en situaciones de riesgo por abuso (videojuegos, móvil, RRSS, apuestas...)

ORIENTACIÓN A PROFESIONALES
El servicio contempla el acercamiento a profesionales que intervienen con menores y familias
en contextos educativos y de salud, para orientar en materia preventiva sobre adicciones.
Educadores de ocio y tiempo libre
Educadores de familia
Profesionales de atención primaria en salud

Profesionales de la educación no formal
Profesionales de administraciones públicas
Entrenadores deportivos

También combinamos acciones lúdicas y de capacitación tecnológica
Hacemos presencia en eventos no formales para conectar con la sociedad y acercarnos a
su realidad. También en aquellos en espacios de encuentro que nos demanden,
dinamizando actividades lúdicas y orientativas sobre la materia. Las acciones inciden en
la formación y sensibilización sobre los riesgos asociados a cualquier tipo de adicción.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
DE TU PUÑO Y
LETRA

PLASMAR EL
ARTE

Sumérgete
en
el
mundo
musical
produciendo
las
bases y cantando tus
propias canciones.

Aprende con nuestros
talleres de fotografía y
videocámara,
donde
podrás desarrollar tu
creatividad y ganar
experiencias.

EXPERIENCIAS
REALIDAD
VIRTUAL
Herramienta
que
permite
vivenciar
situaciones
relacionadas directa
o indirectamente con
aspectos preventivos.

LO QUE
IMAGINES
Creaciones
digitales
con
acciones
formativas sobre el
uso de máquinas 3D.

.

¿CONTROLAS?

Experiencias
vivenciales y/o retos
preventivos.

Actividades lúdicas de
simulación de efectos
del
consumo
de
sustancias.

¿SABES QUÉ...?

GAME-ON

Actividades
lúdicas
para reflexionar sobre
mitos asociados a las
adicciones adaptados a
distintos
perfiles
de
población.

Dirigido a compartir lo
que sabemos sobre
videojuegos y redes
sociales entre jóvenes
y/o familias.

SCAPE ROOM

¡ES TU
MOMENTO!
Actúa. Con la
pantalla Croma
podrás dar rienda a
la imaginación.

¿CONECTAMOS?
Dinámicas vivenciales
para experimentar la
similitud y diferencias
de la comunicación
on-line y off-line.

ADAPTAMOS LAS PROPUESTAS AL CONTEXTO Y
DEMANDAS QUE NOS REALICEN

PRESENCIA CON LA UNIDAD MOVIL
EN EVENTOS (DE SALUD, FAMILIA,
JUVENILES, CULTURALES Y LÚDICOS)

ASESORAMIENTO
PREVENTIVO
INDIVIDUAL
Y/O
GRUPAL
A
DIFERENTES
PERFILES
DE
FAMILIAS Y NECESIDADES

Click para acceder al vídeo

TALLERES
LÚDICOS-EDUCATIVOS
DIRIGIDO
A
NIÑOS,
JÓVENES,
FAMILIAS Y/O PROFESIONALES

CAPACITACION
EN
COMPETENCIAS
DIGITALES: EDICION Y PRODUCCION
MUSICAL,
AUDIOVISUAL,
EN
ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA Y MÁS...

Los servicios se adaptan a las necesidades y disponibilidad de cada contexto y
perfil de población. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de:

PARA SOLICITAR CUALQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS:
yrichen@yrichen.org
Tlf: 828 025 418

FINANCIA:

COLABORA:

