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Estrategia de prevención 

familiar desde la 

administración 

 



QUÉ DICE LA NORMATIVA 

SOBRE LA INTERVENCIÓN 

FAMILIAR 

 
• Estrategia Nacional sobre drogas 2009-2016 

 
 
 
• Ley de Drogodependencias de La Rioja 
 
 

 
• Plan de Salud de La Rioja. 

 
 

 
 
 



ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE 

DROGAS 2009-2016 

POBLACIÓN DIANA: LA FAMILIA 

 

“…… facilitarse las actuaciones que impliquen una mejora 
de las competencias educativas y de gestión familiar, 
así como aquellas que faciliten el incremento de la 
cohesión familiar y refuercen la resistencia de todo el 
núcleo familiar, especialmente de los miembros más 
jóvenes, a la exposición y el consumo.” 



LEY 5/2001, SOBRE DROGODEPENDENCIAS 

Y OTRAS ADICCIONES 

TÍTULO I. MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAPÍTULO I. DE LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y 

OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS 

 

Artículo 6. Medidas preventivas generales. 

 

d) Actuar sobre los factores de riesgo específicos de carácter individual, familiar, 

laboral y del entorno asociado al consumo de drogas y otras conductas adictivas. 

 

e) Potenciar la implantación de programas preventivos en los ámbitos sanitario, 

familiar, escolar, laboral y comunitario, coordinados, dentro de políticas globales 

de actuación. 



LEY 5/2001, SOBRE DROGODEPENDENCIAS 

Y OTRAS ADICCIONES 

 Artículo 7. Actuaciones prioritarias. 
 f) El diseño de estrategias preventivas dirigidas a la familia como núcleo 

principal de transmisión de actitudes y valores con relación al uso y abuso 

de drogas. 

 

CAPÍTULO II. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

 

 



LEY 5/2001, SOBRE DROGODEPENDENCIAS 

Y OTRAS ADICCIONES 

 Artículo 9. La prevención en la familia. 

 

 1. La familia deberá ser objeto de especial actuación por parte del 
Gobierno de La Rioja en relación con uso y abuso de drogas, alcohol y 
tabaco, desde dos vertientes: una como objeto de las acciones de 
prevención del consumo de drogas en su seno y otra como agente de 
prevención sobre los hijos. 

 
 2. Serán de especial atención por parte de los Servicios de Salud las 

medidas sobre las familias de riesgo de consumo de drogas. Aquellas 
familias desfavorecidas o en situación de riesgo social serán objeto de 
especial atención, además, por parte de los Servicios Sociales. Las 
medidas de prevención inespecífica de las drogodependencias se 
considerarán de actuación preferente para favorecer la promoción social y 
la implicación y fortalecimiento de las redes sociales como elementos de 
protección contra las drogodependencias. 
 

 

 

 



LEY 5/2001, SOBRE 

DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS 

ADICCIONES 

 3. En general, el Gobierno de La Rioja, desde su competencia 
potenciará acciones conducentes a mejorar las condiciones de vida 
y superar factores de marginación de las familias que inciden en el 
consumo de drogas. Para ello se desarrollarán medidas de impulso 
del asociacionismo en grupos de riesgo, planificación de servicios 

 socioculturales accesibles para los colectivos desfavorecidos, 
promoción de alternativas de formación y empleo que minimicen el 
fracaso escolar y planificar actividades solidarias y equilibradas que 
fomenten la superación de factores que pueden favorecer la 
aparición de drogodependencias. 



PLAN DE SALUD DE LA RIOJA 2009-

2013 

 1.3. Retrasar la edad media del primer consumo 

de drogas ilegales de los jóvenes al menos en 

un año. 

 

ACCIÓN 

 

 1.3.3. Realización de formación de padres 

mediante “Escuelas de Padres”. 



PLAN DE SALUD DE LA RIOJA 2009-2013 

 2.1. Optimizar la detección y atención de 

consumidores de drogas ilegales. 

 

ACCIÓN 

 

 2.1.4. Apoyar a las familias de menores 

drogodependientes, de forma coordinada con 

los servicios sociales de atención a la familia. 



DE INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIAS 

medio 
escolar 

para la familia 



 Estrategia de prevención  

 Acciones sobre el ámbito familiar a través del 

medio escolar. 

Programas de prevención en el aula con 

extensión a la familia 

 

 

 

  ESTRATEGIA TRADICIONAL 



Estrategia de prevención  

Programas tipo: 

 

•Prevención de consumo de drogas en 
infantil y primaria. 

 

•Prevención en secundaria. 

 

•Clases sin Humo y Familias sin humo 



Escuelas de padres 

 

 

 

Los padres como agentes de salud y 

promotores de hábitos saludables de los 

hijos 

 

 

 

Protectores de hogares saludables 

aportando valores de la salud 
 



Estrategia de prevención  

Guías para 
padres   

“Colección 
Habla con 
ellos…..” 

1 

 Tratar el 
tema de ….. 

2  

Educar para 
el ocio 

3 

 Dar ejemplo 

4 
Comunicarse 

5  

 Establecer 
límites y 
normas 



Guías Habla con ellos… 



apoyo a los 
municipios 

DE INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIAS 

para la familia 



 ESTRATEGIA MUNICIPAL 

Subvención a ayuntamientos y mancomunidades. 

Concordancia con Plan Riojano de 

Drogodependencias. 

Calidad técnica de las propuestas. 

Amplia cobertura de poblaciones. 

 

  

       PRIMER ÁREA MÁS SOLICITADA   

             PREVENCIÓN FAMILIAR 

 

 



A través de las 

TIC 

DE INTERVENCIÓN 
ESTRATEGIAS 

para la familia 



ESTRATEGIA A TRAVÉS DE TIC 

 DESARROLLO WEB 

 

 ENVÍO DE SMS 

 

 PLATAFORMA DE FORMACIÓN 







GUÍA ORIENTATIVA SOBRE DROGAS PARA PADRES PREOCUPADOS POR SUS HIJOS 
WWW.INFODROGAS.ORG 

Si su hijo ya 
no consume 

drogas 

Si su hijo se 
ha decidido a 

dejarlas 

Si su hijo no 
está por dejar 

las drogas 

 
 

Si su hijo ya 
se ha iniciado 
en el consumo 

 
 

Cómo prevenir 
con sus hijos el 

consumo de 
drogas  

 



Querido Andy, ¿cómo has estado? Tu mamá y yo estamos bien. 

Te extrañamos mucho. Por favor, apaga la computadora y baja 

para comer algo.  

Con amor, Papá 







     

   sms 

 
 Como parte del proyecto 

DROJNET se enviaron sms a los 
jóvenes elaborados por ellos 
mismos que, a su vez, estos 
comentaban en familia.  

No se puede 

bajar el nivel de 

alcohol en 

sangre a 

voluntad. Sí 

puedes evitar 

que suba. 



Objetivos de la formación de 

padres a través de internet 

1.- Proporcionar un instrumento educativo-preventivo 

para padres, complementario del presencial, de fácil 

acceso y horarios abiertos. 

  

2.- Mejorar la participación en las Escuelas de padres 

gracias al método no presencial. 

 

3.- Promover la colaboración entre padres para la 

actividad en familia de prevención de abuso de 

drogas. 



Población diana de la 

intervención 

-. Padres y madres con hijos escolarizados. 

 

-. Padres y madres con dificultades para 

acudir a las Escuelas de Padres. 



http://infodrogas.adrformacion.com/ 















Plataforma de formación de 

padres en internet 

AHORRO 

Tanto desde el aspecto metodológico como 

desde el logístico, la educación online 

implica un menor gasto para todos los 

implicados en el proceso educativo-

preventivo. 



FLEXIBILIDAD 

Y AUTONOMÍA 

El grupo de aprendizaje no depende de 

plazos homogéneos. 

Cada participante establece sus propios 

tiempos de tareas para cumplir con los 

plazos muy fácilmente. 

 

 

Plataforma de formación de 

padres en internet 
 



ACCESO 

Los medios necesarios son mínimos: 

un equipo conectado a una red 

y el programa adecuado para ver 

los contenidos. 

Plataforma de formación de 

padres en internet 



CONCILIACIÓN 

DE HORARIOS 

La carencia de desplazamientos de acudir a 

las escuelas de padres,  permite disfrutar de 

mayor tiempo libre. 

Plataforma de formación de 

padres en internet 



La plataforma educativa puede incluir una 

personalización de actividades y contenidos 

en función de problemática concretas a 

tratar, perfiles de riesgo específicos. 

PERSONALIZACIÓN 

DE CONTENIDOS 

Plataforma de formación de 

padres en internet 



La labor de control de los resultados de los 

usuarios es muy sencilla, dando lugar a una 

cantidad de datos sobre el curso que 

alimentan la mejora continua. 

SEGUIMIENTO 

DE LOS ALUMNOS 

Plataforma de formación de 

padres en internet 



Profesor y alumnos, o los propios alumnos 

entre sí, disponen de canales de 

dinamización y comunicación que 

enriquecen el proceso de aprendizaje. 

COMUNICACIÓN 

CONTINUA 

Plataforma de formación de 

padres en internet 



PRÁCTICAS 

El desarrollo de los cursos sobre un entorno 

virtual proporciona la oportunidad de 

prácticas y ejercicios en ese mismo entorno, 

favoreciendo la comodidad y la agilidad de 

las mismas. 

Plataforma de formación de 

padres en internet 



Vídeos 
(descargables) 

de la plataforma 
presentación 



Actividades 

interactivas 
(dinamización) 

de la plataforma 
presentación 



El alumno 

controla su 

expediente 

y datos de 

participación 

de la plataforma 
presentación 



Recursos que 

complementan 

el contenido 

de la plataforma 
presentación 



Foros y 

actividades 

colaborativas 

___ 
 

Promoción de 

la interacción 

entre alumnos 

de la plataforma 
presentación 



Sistema de 

comunicación 

multimedia 

de la plataforma 
presentación 



 

1.Sistema de 

evaluación por test 

de comprensión. 

 

2. Los alumnos 

evalúan el contenido, 

el profesor, e incluso 

la plataforma durante 

el desarrollo del 

curso. 

Evaluación de la 

plataforma y de los padres 



 Se posibilita la creación de “ideágoras” o 

lugares en las redes sociales donde las 

ideas para gestionar la salud y los valores 

responsabilidad  y autocuidado de la salud 

son posibles. 

 La prevención de las adicciones y la 

reducción de riesgos  entra en un nuevo 

paradigma: 

 la prevención colaborativa  

 



 

                         

APERTURA 

 Las estrategias para 

prevenir las adicciones 

se deben compartir 

entre profesionales y 

 administraciones. Así 

como  abrirse  hacia 

los usuarios, los 

jóvenes y sus familias.  

 Abrir canales de 

comunicación para 

colaborar con ellos. 

 



        

  

INTERACCIÓN 

ENTRE  

IGUALES 
 

 La base de la producción de 

ideas, estrategias, mensajes y 

canales de comunicación 

nace de los propios jóvenes y 

sus familias.  

 Ellos  mejor que nadie 

conocen su intereses y 

expectativas sobre la 

prevención de las adicciones y 

la reducción de sus riesgos.  

  El “know how” es compartido, 

entre  ellos, los técnicos y las 

administraciones.  

  

 



 

 

 
COMPARTIR 

 Los jóvenes y sus 

familias, los técnicos y 

las administraciones 

comparten lo que saben 

para dar valor a lo que se 

hace en prevención y así 

poder mejorarlo. No es 

una carrera para ver 

quién hace antes qué 

programa y apropiarse 

de ello. 

 



El futuro próximo 

de nuestra estrategia de Prevención familiar 

colaborativa 

 Creación de perfiles en redes sociales para 

promover la participación e intercambio entre 

familias sobre la temática drogas. 

 

 Creación de una plataforma de colaboración 

entre familias, técnicos y administración. 

 

 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 

WWW.INFODROGAS.ORG 


