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Finalmente, indicar que "Construye tu mundo"

consta de materiales audiovisuales en CD-DVD para

el profesor y cuadernillos para alumnos de edades
inferiores.

2.- Prevención Familiar

Se realizará una edición del curso virtual para

padres "En Familia", diseñado para fortalecer el

papel preventivo del consumo de drogas en ese

ámbito. Se trata de una actividad de educación no
formal, no reglada ni académica, pero sí

sensibilizadora y formativa.  Está dirigido a padres y

madres melillenses, interesados en conocer o, en su

caso, profundizar en las posibilidades de actuación

preventiva en su familia.

Objetivos

. Sensibilizar y motivar a los padres y madres para

la puesta en marcha de estrategias de prevención del

consumo de drogas en el ámbito familiar.

. Analizar cuál es el punto de partida de padres y

madres para poder hacer prevención e el seno de su

familia.

. Identificar cuáles son aquellos aspectos y cir-

cunstancias que, desde la familia, pueden tener una

influencia positiva en la prevención del consumo de

drogas.

. Informar sobre distintos tipos de sustancias

consideradas como drogas, así como sobre los

riesgos asociados a su consumo.

. Facilitar la adopción de actitudes y la adquisi-

ción de habilidades relacionadas con un adecuado

clima afectivo y de comunicación en la familia

. Favorecer el desarrollo de capacidades para

mejorar la convivencia familiar a través de la negocia-

ción de normas y límites

. Promover en la familia actitudes de participación

en el entorno social de la misma, así como de

empleo positivo de ocio y tiempo libre.

. Dar a conocer pautas y orientaciones básicas

acerca de cómo abordar situaciones de consumo

problemático de drogas en la familia.

Población destinataria

Con carácter general, padres y madres melillenses

y todas aquellas personas interesadas por la preven-

ción familiar del consumo de drogas, bien como

beneficiarios finales de acciones en ese campo o

como mediadores de todo tipo en actuaciones y
programas relacionados con la prevención familiar.

Características generales

. Interactivo, ya que se persigue el diálogo en los

foros con otros padres y madres, con profesiona-

les.

. Práctico, tratando las cuestiones que nos

interesan de forma concreta y clara, aportando

pautas y orientaciones aplicadas a las situaciones

de la vida cotidiana.

. Autoformativo, donde el papel de los partici-

pantes es clave, ya que son ellos los que van a

poder establecer su ritmo de participación, y van a
poder elegir sus centros de interés dentro de los

aspectos que se van ir tratando durante el curso.

. Componentes

La estructura del curso está formada por módu-

los temáticos que, con una secuencia semanal,

permiten ir integrándolos de forma pausada. Cada
módulo está organizado a través de los siguientes

componentes:

. Introducción: Indica de forma rápida sobre lo
que se va a encontrar en el módulo.

. Contenidos: Estructurados en módulos, ofre-

cen información clara y concreta de los temas a
tratar, en un formato que nos permite un manejo y

una lectura e impresión fáciles, pudiendo

visualizarlos en la propia aula o descargarlos en

formato "pdf". Desde ellos se aborda el papel de los

padres y madres en la prevención, estrategias

preventivas familiares en los ámbitos de la comu-
nicación, los sentimientos, la organización fami-

liar, así como contenidos más específicos, tales

como la relación con los adolescentes o cómo

actuar ante la detección de consumos de drogas,

otras conductas de riesgo o problemas derivados

de dichos comportamientos.

. Vídeos: Tratan de forma breve y actual cues-

tiones que preocupan e interesan.

. Actividades: Se ofrecen a los participantes

para ir más allá en la integración de los contenidos,

de un modo práctico y aplicable en su día a día.


