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PLAZAS LIMITADAS, INSCRIPCIÓN GRATUITA

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Centro de estudios y curso

Horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

El programa está dirigido a madres y padres del municipio de
Soria, que estén interesadas en mejorar sus competencias
personales para prevenir de forma eficaz el consumo de drogas
en sus hijos.

Nombre

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Plaza Mayor, 2 (antigua Escuela Relaciones Laborales). 42001 Soria
Teléfono 975 23 97 62 y 975 24 09 49 - Fax 975 22 44 50
e-mail: psicologo@ayto-soria.org

Centro de estudios y curso

Concejalía de Bienestar Social,
Cooperación e Igualdad

Datos de sus hijos.

Excmo. Ayuntamiento de Soria

La frecuencia de las sesiones será de una a la semana, a partir
de las 7 de la tarde, en función de la disponibilidad del grupo.

Teléfonos

SORIA PURA

Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social, Cooperación e
Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Soria

CABEZA DE
ESTREMADURA

INFORMACION E INSCRIPCIONES

Para el desarrollo del programa se formará un grupo de
aproximadamente 20 personas, dirigido por un profesional
experto en el tema, a lo largo de 4 sesiones de 2 horas de
duración.

Dirección

... la familia es el instrumento más eficaz
para la prevención del consumo de drogas
en los adolescentes...

Nombre

CARACTERÍSTICAS

Apellidos

Diversos estudios indican que este tipo de programas pueden
aportar beneficios significativos a las familias, mejorando la
competencia de los padres en la atención a sus hijos y
aumentando su percepción de autoeficacia.

Nombre

En las sesiones hablaremos de temas relacionados con la
comunicación familiar, el establecimiento de normas y límites,
información sobre drogas y sobre las actitudes y posición de
la familia sobre las drogas.

Apellidos

¿QUÉ TEMAS VAMOS A TRATAR?

Este programa trata, mediante el trabajo directo con los padres,
de aumentar los factores de protección y disminuir los factores
de riesgo.

Nombre

Prevención familiar universal
del consumo de drogas

Nuestro objetivo es ayudar a las familias a mejorar su competencia
y habilidades educativas, a través de la información y formación
de los padres

Datos de la madre o el padre solicitante.

La familia es el núcleo de socialización primaria de los
adolescentes de nuestra sociedad. Sabemos que una fuente
importante de factores de riesgo y de protección frente al
consumo de drogas proviene del ámbito familiar, y también
que los padres ejercen una influencia duradera sobre los
valores, actitudes y creencias de sus hijos, pudiendo compensar
el riesgo que tienen estos cuando se relacionan con amigos
y compañeros que consumen drogas.

PROGRAMA

Es un programa, desarrollado desde la Concejalía de Bienestar
Social, Cooperación e Igualdad del Ayuntamiento de Soria,
destinado a prevenir el consumo de drogas en los
preadolescentes, (9-13 años) mediante el incremento de la
información sobre las drogas por parte de los padres, la mejora
de las habilidades educativas, ayudando a clarificar la posición
de la familia con relación al consumo de drogas.

PROGRAMA MONEO. FICHA DE INSCRIPCION

La familia se configura como el elemento más importante en
la formación y educación de los hijos. Esta formación incluye
la transmisión de valores, de estrategias y de competencias
para hacer frente al consumo de drogas.

Firma.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA MONEO?

FAMILIA Y PREVENCION
DEL CONSUMO DE DROGAS.

