Este Servicio se puso en marcha en 1990 para dar
respuesta al fenómeno de las adicciones en materia de
prevención.
Las actuaciones y programas que se realizan están
enmarcadas en el V Plan Comarcal de Adicciones. Las
acciones están dirigidas a diversos colectivos: infantil,
adolescente, juvenil, madres, padres y a toda la ciudadanía
en general.
INFORMAMOS A LA POBLACIÓN
⇒ Es una oficina de información, orientación y asesoramiento sobre temas
relacionados con las adicciones con sustancias (alcohol, tabaco, cannabis y
otras drogas) y sin sustancias (nuevas tecnologías, apuestas deportivas, juego
on-line....).
⇒ Mediante los medios de divulgación locales: agenda cultural, redes sociales
y otras plataformas informativas sobre las intervenciones y actuaciones que
se realizan.

INTERVENIMOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR, CON ALUMNADO Y PROFESORADO MEDIANTE
⇒Programas y talleres dirigidos al alumnado sobre educación para la salud:
habilidades sociales, convivencia, toma de decisiones, alimentación saludable,
promoción de hábitos saludables.
⇒Talleres sobre la educación afectivo-sexual para posibilitar una vivencia
positiva y sana de las relaciones afectivas y sexuales.
⇒Programas sobre prevención del consumo de drogas y programas de
reducción de riesgos.
⇒Talleres sobre la prevención de las adicciones sin sustancia: el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, apuestas deportivas, juego on-line, etc.
⇒ Asesoramiento, formación y recursos didácticos que les permitan desarrollar
programas de educación para la salud y prevención de las adicciones en el
aula.

INFORMAMOS, FORMAMOS Y ASESORAMOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR MEDIANTE
⇒ Cursos, talleres y sesiones informativas dirigidas a madres y padres de menores
de 0 a 16 años, sobre temas que puedan ayudarles en su labor educativa.
⇒ Un Servicio de orientación y asesoramiento a familias, de atención directa, confidencial y personalizada para ayudar a las familias
con dudas o dificultades en relación con la crianza de sus hijos e hijas.
⇒ Informamos a las AMPAS sobre los proyectos e intervenciones dirigidas
al ámbito familiar que se realizan.

INFORMAMOS Y APOYAMOS A LA JUVENTUD MEDIANTE
⇒ Programas de información, prevención y reducción de riesgos del consumo
abusivo de alcohol y otras drogas (campañas de testado de sustancias en
contextos festivos…).
⇒ Campañas de información y concienciación para la práctica de sexo seguro,
y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
⇒ Formación y asesoramiento al monitorado y agentes sociales que trabajan
directamente con la juventud con el fin de proporcionar herramientas que
contribuyan en la prevención de las adicciones con y sin sustancia.
⇒ El Servicio de Asesoramiento Sexológico para informar, asesorar, aclarar
dudas y resolver dificultades relacionadas con la vivencia de la sexualidad.
⇒ La relación directa y la coordinación con las asociaciones culturales,
deportivas y grupos juveniles para ofrecerles apoyo y asesoramiento en materia de prevención de adicciones.
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FORMAMOS A LA COMUNIDAD MEDIANTE
⇒ Cursos y talleres formativos para agentes sociales de distintos ámbitos:
educativo, social, sanitario, juvenil, hostelero, comercial, seguridad ciudadana
y salud laboral sobre la prevención de las adicciones.
⇒ Cursos sobre reducción de riesgos para agentes sociales de distintos
ámbitos.
FOMENTAMOS LA PARTICIPACIÓN SOCIAL MEDIANTE
⇒ La organización de la Semana de Promoción de la Salud, “Osasun Astea”,
con el objetivo de fomentar hábitos saludables y prevenir las adicciones entre
la población.
⇒ La realización anual de la Jornada Informativa de Salud, con la participación de personas expertas en distintas temáticas relacionadas con la
promoción de estilos de vida saludables.
⇒ Campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía
para fomentar hábitos de vida saludable (Día Mundial sin tabaco, Carrera
sin tabaco, Día Mundial del Sida, etc...).
⇒ Apoyo y asesoramiento a las distintas actuaciones e iniciativas que
realicen por parte de los diversos grupos y asociaciones.

¿Dónde estamos?

Dirección: Aita Elorriaga 17, bajo Mungia
Teléfono: 94 404 77 07
e-mail: prebentzioa@mungialde.eus
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