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1. DOCUMENTOS DE INTERÉS (MANUALES, GUIAS,
PROTOCOLOS,…)

Guía de prevención del consumo de alcohol en la edad pediátrica PARA
PROFESIONAL SANITARIO. 2016. SEMA. Observatorio Principado de Asturias.

Estrategia nacional de adicciones

Proporciona información actualizada y documentada
acerca de por qué y cómo intervenir para prevenir el
consumo de alcohol en la edad pediátrica. Este
documento está dirigido a los y las trabajadores/as de
atención primaria pediátrica (médicos/as y enfermeros/as),
que atienden a Jóvenes de 10 a 13 años, edades umbral de
inicio al consumo de alcohol.

Planes y estrategias consensuados y aprobados por Consejo de Ministros para establecer el
marco de actuación de las políticas de adicciones en España, así como las líneas generales de
ejecución de las mismas. La visión de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 (END)
pone el acento en la reducción de daños para conseguir  una sociedad más saludable y segura.

https://www.adolescenciasema.org/ficheros/articulosparaprofesionales/documentos/Neurologiaysaludmental/DROGAS/guia_alochol_edad_pediatrica_.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf


Galbe Sánchez-Ventura J, Traver Cabrera P, Grupo PrevInfad/PAPPS
GP. Prevención del consumo de alcohol en la adolescencia.
Form Act Pediatr Aten Prim. 2012;5;172-7

2. REVISIÓN HEMEROTECA (ARTÍCULOS Y REVISTAS)

Alfaro González M, Vázquez Fernández ME, Fierro Urturi A, Muñoz Moreno MF, Rodríguez Molinero L,
García Gutiérrez P. Consumo y actitud ante el alcohol de los adolescentes de 13-18 años de
edad en la provincia de Valladolid. Acta Pediatr Esp. 2014; 72(6): 111-118

3. RECURSOS PRÁCTICOS (PROGRAMAS, PROYECTOS,
MATERIALES ESCRITOS O EN LA RED, WEBS SOBRE EPS)

“DI no” EDUCACIÓN PREVENTIVA SOBRE DROGAS PARA
PREADOLESCENTES TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.

TABACO, ALCOHOL Y SALUD

Guia de la Junta de Andalucía. Consejería de Educación y
Consejería  para la Igualdad y Bienestar Social. 2009
Aporta actividades educativas enfocadas al tabaco, alcohol y
la salud.

Benítez Rubio M R, Amorós Benítez C. Prevención del consumo de
tóxicos (1.ª parte): ¿qué sustancias consumen nuestros
adolescentes? Form Act Pediatr Aten Prim. 2011;4;269-76

Benítez Rubio M R. Prevención del consumo de tóxicos (2.ª
parte): intervención del profesional de Atención Primaria.
Form Act Pediatr Aten Prim. 2012;5;49-55

Vázquez Fernández ME, Muñoz Moreno MF, Fierro Urturi A, Alfaro González M, Rodríguez Carbajo ML,
Rodríguez Molinero L. Consumo de sustancias adictivas en los adolescentes de 13 a 18 años y
otras conductas de riesgo relacionadas. Rev Pediatr Aten Primaria. 2014;16:125-34

https://fapap.es/articulo/207/prevencion-del-consumo-de-alcohol-en-la-adolescencia
https://www.actapediatrica.com/index.php/secciones/nutricion-infantil/983-consumo-y-actitud-ante-el-alcohol-de-los-adolescentes-de-13-18-anos-de-edad-en-la-provincia-de-valladolid
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/59770174-fad7-451b-9c14-26c9fa1b7d65
https://fapap.es/articulo/179/prevencion-del-consumo-de-toxicos-1-parte-que-sustancias-consumen-nuestros-adolescentes
https://fapap.es/articulo/184/prevencion-del-consumo-de-toxicos-2-parte-intervencion-del-profesional-de-atencion-primaria
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322014000300005
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322014000300005


GUÍA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA TRABAJAR LA PREVENCIÓN
DE DROGODEPENDENCIAS EN LOS CENTROS ESCOLARES (Educación
Infantil, Primaria y Secundaria) Plan Foral de Drogodependencias

Octubre 2011

Materiales educativos conocidos que siguen siendo útiles. Se incluye una descripción de cada uno
de los materiales siguiendo la misma estructura: Título, edades recomendadas, objetivos,
actividades y materiales, quién edita, idiomas en los que está disponible, descarga y acceso.

EDEX. Educar para vivir, educar para convivir.

Aporta recursos para prevenir el
abuso de drogas también

tras el confinamiento.

PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD:
SERVICIOS EN EL ENTORNO EDUCATIVO. CARTERA DE SERVICIOS EN
EL ENTORNO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2019-20

·     
“RETOMEMOS EL ALCOHOL. Una propuesta para tomar en serio”  12-16 años
·        
“TODO SOBRE EL ALCOHOL” 12-16 años
·        
“LA AVENTURA DE LA VIDA”  8-12 años

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5BF48B8-F8B3-4110-A8B9-FADBEB007CB7/225459/materiales_educativos.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5BF48B8-F8B3-4110-A8B9-FADBEB007CB7/225459/materiales_educativos.pdf
https://www.edex.es/portfolio/retomemos/
https://www.edex.es/portfolio/la-aventura-de-la-vida/


Esta página ofrece información clave sobre los
efectos del consumo de alcohol en jóvenes.
 
Sección para jóvenes y adolescentes

Sección para madres y padres

Sección para profesionales: 

Sección para profesores y educadores: 

Ofrece en su página web, acceso a
informes actualizados del Observatorio
Español de las Drogas y las Adicciones
(OEDA)

ALCOHOL Y JÓVENES

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

https://www.mscbs.gob.es/alcoholJovenes/profEducadores/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/alcoholJovenes/padresMadres/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/alcoholJovenes/profSanitarios/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/alcoholJovenes/profSanitarios/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/alcoholJovenes/profEducadores/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/alcoholJovenes/profEducadores/home.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/


 Estas ayudas van dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales que actúan en el campo de
las adicciones, a las que se financia programas de formación, prevención, sensibilización y estudio,
a Corporaciones Locales capitales de provincia, a las que se financia programas de prevención
de drogodependencias, y a Centros de Investigación públicos y privados para la financiación
de proyectos de investigación sobre drogodependencias.

4. CONVOCATORIAS DE INTERÉS (PREMIOS, BECAS,
SUBVENCIONES, AYUDAS)

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/programasCorpora.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/ongs/proyecInvestig.htm
https://pnsd.sanidad.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/home.htm


5. FORMACIÓN (CURSOS, JORNADAS,
TALLERES, CURSOS ONLINE, REUNIONES)

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EN EL PLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS

*Cursos de formación sobre Prevención de Adicciones

*Capacitación en el Paquete ASSIST-DIT (Consumo de Alcohol, Tabaco y otras drogas) de
la Organización Panamericana de la Salud

* Cursos sobre alcohol de la Organización Panamericana de la Salud

 
* Curso programa unplugged
Unplugged es un programa de prevención escolar del abuso de drogas basado en la evidencia. Se
dirige a alumnado de 12 a 14 años, con el que pretende promover el desarrollo de habilidades
como estrategia para afrontar las influencias sociales que favorecen el consumo adolescente de
drogas.

* Escuela de Familias en la Red ¿qué hacer si mi hijo consume drogas?

http://www.madridsalud.es/serviciopad/aula-profesional/
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-de-capacitacion-en-la-aplicacion-del-paquete-assist-dit-formulario-minimo-de-registro
https://www.campusvirtualsp.org/es/courses/self-learning?field_nombre_del_curso_value=alcohol&field_sol_cursos_categoria_tid=All
https://unplugged.edex.es/unplugged-programa.php
http://formacionproyectohombre.es/escuela-de-familias-en-la-red-que-hacer-si-mi-hijo-adolescente-consume-drogas/


Dentro de los recursos de su página web presenta un aula virtual con convocatorias de
cursos dirigidos a diferentes ámbitos (familiar, laboral, profesional, educación para la
ciudadanía global, jóvenes) 

*Atención primaria y drogas. Especiales necesidades en adolescentes y
jóvenes.

Curso de 50 horas lectivas, compuesto de 3 módulos en los que se trata desde las
diferentes formas de consumo actuales a la situación de la Atención Primaria frente a
adolescentes y jóvenes y las posibles formas de intervención ante los diferentes
problemas de consumo (actualmente cerrado, pendiente  edición 2021)

FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA  LA DROGADICCIÓN

https://www.campusfad.org/curso/atencion-primaria-drogas-enero-2020/#inscripcion-curso
https://www.campusfad.org/curso/atencion-primaria-drogas-enero-2020/#inscripcion-curso
https://www.campusfad.org/aula-virtual/profesionales/
https://www.campusfad.org/aula-virtual/profesionales/
https://www.campusfad.org/aula-virtual/profesionales/

