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¿Quién puede utilizar la UPCCA?

 El padre-madre que dude sobre su comportamiento frente a los problemas que 
plantea la conducta adolescente tanto si hay una sospecha sobre un posible 
consumo de drogas, como si no la hay pero se quiere abordar el tema de la 
mejor manera para prevenir su aparición.

 El educador que tiene interés en trabajar con sus alumnos la problemática de las 
drogodependencias y necesita material, bibliografía, etc.

 El grupo, asociación, etc. que tiene intención de organizar actividades de 
prevención del consumo de drogas y necesita orientación y apoyo.

 El estudiante que quiere profundizar en esta temática y necesita documentación.

 En definitiva, cualquier ciudadano de Villena que tenga dudas sobre este tema.
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UPCCA Villena:

C/ Escalona nº 11, bajo

Teléfono: 965800393. Ext: 213

Correo electrónico: upcca@villena.es

Blog: www.upcca.villena.es
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PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Objetivo: Apoyar la labor educativa de las familias mediante la oferta de iniciativas formativas e 
informativas relacionadas con la prevención del consumo de drogas en la adolescencia y con la 
promoción de la salud en etapas más tempranas.

 Escuelas de padres y madres de adolescentes. 
 Charlas a petición de las AMPAS, asociaciones de vecinos u otras entidades interesadas.

PIDOP: Programa de Información en Drogodependencias y Orientación Preventiva:

Dirigido a familias con adolescentes menores de 18 años en las que la sospecha o el uso de 
drogas por parte del joven está implicado en una crisis familiar.

¿Qué se ofrece? 

Atención a las familias y, en particular a los adolescentes que se inician en el consumo de 
drogas porque pueden presentar otros problemas relacionados: Bajo rendimiento 
académico, absentismo escolar u otros. Por medio del análisis de la demanda y de las 
características del caso, se tratará tanto de detectar como de intervenir lo más precozmente 
posible en esta problemática.

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Objetivo: Apoyar la tarea preventiva de la comunidad docente (desde la etapa de 
Educación Infantil hasta la ESO) con materiales y orientaciones didácticas adecuadas  
a la edad de los destinatarios y a los objetivos educativo-preventivos de los programas 
que la Conselleria de Sanitat envía a los centros educativos

 Recursos complementarios a la aplicación de estos programas:    

Actividades (talleres, charlas, exposiciones, teatros, etc.) de sensibilización 
sobre el abuso de alcohol, cannabis y/u otras drogas en la etapa de Secundaria y 
sobre temas relacionados con la educación para la salud en general para las 
etapas de Infantil y Primaria.

Éstos y otros recursos puntuales son ofertados al inicio del curso escolar, junto 
con los Programas, y son desarrollados por un profesional externo al centro 
educativo.

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO

Objetivo: Aumentar la implicación y 
participación de la población general, y de los 
agentes sociales en particular, en el desarrollo 
de los diferentes programas de prevención de 
drogodependencias que se llevan a cabo a nivel 
municipal desde la UPCCA.

 Elaboración, seguimiento y evaluación del 
Plan Municipal de Drogodependencias y 
otros Trastornos Adictivos.

 Coordinación de la Comisión Municipal de 
Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos.

 Difusión, sensibilización y concienciación 
sobre el consumo de drogas y otras 
conductas adictivas y sus repercusiones.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

 Organización e implementación de  
Jornadas de reflexión relacionadas con 
las drogodependencias.

 Formación de educadores, monitores u 
otros agentes relacionados con los 
jóvenes que soliciten formación 
específica sobre las drogodependencias, 
los trastornos adictivos y su prevención 
y/o abordaje.

FONDO DOCUMENTAL

 Con todo tipo de volúmenes y 
publicaciones  que se ponen a 
disposición de toda la población en 
general, y de los educadores en particular.


