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La Fundación Canaria Yrichen trabaja la prevención y la promoción de la
salud, en el ámbito educativo desde el año 2008.

Promueve acciones educativas itinerantes, dirigidas a alumnado,
profesorado y familias, en coordinación con la CEUCD y los CEP de
referencia en cada territorio donde actuamos.

 

Curso Escolar 2022-2023

C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S



 Este programa preventivo se podrá ofrecer con modalidad de teleformación a través de nuestra plataforma de Google Classroom

SERVICIOS DE PREVENCIÓN-
ÁMBITO EDUCATIVO

CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA

SERVICIOS DE
ORIENTACIÓN Y

FORMACIÓN 

El Pantallómetro
Uso responsable de las TIC

CENTROS DE
EDUCACIÓN

SECUNDARIA

Acciones formativas y de
orientación dirigidas a
docentes y/o profesionales del
ámbito socio-educativo.
Acciones de orientación y
asesoramiento grupales
dirigidas a familias. 
Orientación individualizada.
Actividades de promoción de
la tecnología social en
contexto escolar. 

Proyecto Ayudantes TIC 
 Aprendizaje entre iguales

Con Sumo Cuidado 
Prevención de consumo de sustancias.

Ludens 
Juegos de azar online

 

El Pantallómetro
Uso responsable de las TIC

Miradas Violetas
Prevención adicciones desde perspectiva de género

 



Promocionar estilos de vida saludables en la comunidad
escolar. 
Desarrollar actuaciones preventivas combinadas y dirigidas a
diferentes perfiles de población escolar. 
Dar respuesta integral ante el uso, abuso o dependencia de
sustancias y/o de las TIC. 
Sensibilizar a la población para generar una cultura de
corresponsabilidad.
Acercar los servicios generales de Yrichen al ámbito escolar. 
Fomentar la integración social de población escolar afectada
por adicciones.

O B J E T I V O S  G E N E R A L E S



Ayudantes TIC

LUDENS

Servicio de orientación docente y fa
milia

r

CON SUMO
CUIDADO

Uso responsable 
de las Tic

Aprendizaje  entre
iguales

Prevención de
 Drogodependencias

Juegos de azar
ONLINE

L Í N E A S  D E  A C T U A C I Ó N

Miradas Violetas
 Prevención

Adicciones desde la
perspectiva de género

Actividades de
promoción de la

tecnología social en
contexto escolar. 



EL PANTALLÓMETRO 
USO RESPONSABLE DE LAS TIC

PROYECTO AYUDANTES TIC
APRENDIZAJE ENTRE IGUALES

Basado en la metodología de Aprendizaje-Servicio, se dirige a
niveles de alumnado desde 3ºESO en adelante y se desarrolla a lo
largo del curso en varias fases de ejecución.

Se forma a un grupo de alumnado por centro escolar y
posteriormente el alumnado formado dirige el aprendizaje servicio
bien a alumnado de su propio centro educativo, o a alumnado de
centros de primaria o a familias. . Haz click aquí para más información

Ayudantes TIC
Aprendizaje  entre

iguales

Uso responsable 
de las Tic

Actuaciones grupales de dos sesiones por grupo/aula con contenidos
adaptados a diferentes perfiles, de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y
todos los niveles de ESO.

Se podrán reforzar y ampliar las actividades con apoyo del
profesorado, a través de nuestra plataforma de Google Class. 

Haz click aquí para más información

https://www.youtube.com/watch?v=1ziRLMkogms
https://youtu.be/ogpYVyJWDic


CON SUMO CUIDADO 
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

Actuaciones grupales de dos sesiones por grupo/aula, dirigidas a alumnado de 3º,4º ESO u otras modalidades
formativas posteriores. 

Se podrán reforzar y ampliar las actividades con apoyo del profesorado, a través de nuestra plataforma de
Google Class.

LUDENS 
JUEGOS DE AZAR ONLINE

Actuaciones de una sesión por grupo/aula, dirigidas a alumnado de 4º ESO  o niveles posteriores. 

CON SUMO
CUIDADO

Prevención de
 Drogodependencias

Escanea y accede al espacio
de Podcast Consumo
Cuidado 

LUDENS
Juegos de azar

ONLINE



SERVICIO DE ORIENTACIÓN DOCENTE Y FAMILIAR
Diseñamos e implementamos intervenciones didácticas sobre los diferentes contenidos del
programa dirigidas a grupos docentes y familias en contextos escolares.

También damos respuesta a situaciones individuales de uso problemático, abuso y/o
adicciones a sustancias o a las TIC en contextos escolares.

Servicio de orientación docente y fa
milia

r

Actividades de
promoción de la

tecnología social en
contexto escolar. 

Esta línea trata de promover el aprendizaje de competencias tecnológicas y el uso de las
herramientas digitales de tal forma que puedan ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre o de
motivación e inspiración formativo-laboral.
*Servicio restringido a un número limitado de demanda en el contexto escolar. 

MIRADAS VIOLETAS
PREVENCIÓN DE ADICCIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Éste año se implementará la prueba piloto de éste programa. El contenido ha sido diseñado y
adaptado para ser ejecutado en los cursos de 4ºESO en adelante.

Las acciones grupales serán de 5 sesiones con un mismo grupo/aula.

El eje central del material se fundamenta a partir de la construcción del género, identificando
factores de percepción de riesgo en relación a las adicciones.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA SOCIAL EN CONTEXTO
ESCOLAR. 



Para disponer de información más detallada sobre las diferentes líneas de actuación, puedes
ponerte en contacto con la Fundación a través de estás vías: 

NATALIA ROBAINA DIAZ
Directora Área 
natalia .robaina@yrichen.org

NEREIDA SÁNCHEZ BENITEZ
Técnica del Área
Tfno:  621 .21 .86.20
nereida.sanchez@yrichen.org

I N F O R M A C I Ó N  Y  C O N T A C T O

HTTPS://YRICHEN.ORG/PREVENCION-JUVENTUD/

MONEYBA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Técnica del Área
Tfno:  621 .25.04.32
moneyba.hernandez@yrichen.org

https://yrichen.org/prevencion-juventud/


FINANCIAN:

COLABORAN:



Dónde estamos

Telde
Calle Sor Carmen Peña Pulido s/n

35213 - La Pardilla
Tlf: 828 025 418 / 419

San Bartolomé de Tirajana
Calle Uruguay nº 5
35109 - El Tablero

Tlf: 928 723 400 (ext 1680)

Parque Tecnológico de Fuerteventura
Antiguo Aeropuerto de los Estancos s/n

35612 - Fuerteventura
Tlf: 621 26 02 74

www.yrichen.org


