Curso

MÓNOGRÁFICO PARA
MONITORES:
PREVENCIÓN EN
CONSUMO DE
CANNABIS

 Presentación de la actividad
El Estado español es uno de los miembros de la Unión Europea donde
el índice de consumo de cannabis entre adolescentes es mayor.
Recogiendo la inquietud de muchos profesionales cuyo trabajo está
relacionado con la educación en este espectro de edad (es decir;
monitores de tiempo libre, animadores socioculturales, cuidadores...)
desde Nova Prevenció proponemos un curso de 10 horas donde
ofrecemos una formación básica encaminada a estos jóvenes
profesionales, formación que les capacitará para trabajar la
prevención e información entre adolescentes en situaciones de
posible riesgo en cuanto abuso del consumo de cannabis.

 Palabras clave:
Información - Sensibilización – Prevención - Educación entre iguales Conductas de riesgo - – Cannabis - Voluntariado - Participación
social.

 Objetivos:
- Proporcionar a jóvenes profesionales (sean voluntarios o no) la
formación para solucionar las dudas básicas que los adolescentes con
los que trabajan tengan sobre el consumo de cannabis .
- Legitimar un consumo responsable y consciente de cannabis entre
jóvenes, incidienco sobre los posibles riesgos del mal consumo.
- Reflexionar desde una perspectiva sociológica sobre este fenómeno.
 Diseño de la actividad
Duración: tres sesiones de 3 horas cada una con unos 15 minutos
de descanso intermedio.
Destinatarios: jóvenes de 16 a 35 años, preferentemente dedicados
a actividades educativas con adolescentes.
Idioma: castellano o valenciano.

Impartida por al menos dos profesionales de Nova Prevenció.

 Índice de la actividad.
- AREA PRIMERA. COORDENADAS SOCIALES DEL CONSUMO DE
CANNABIS.
- AREA SEGUNDA. EL CANNABIS COMO DROGA: EFECTOS Y
CONSECUENCIAS.
- AREA TERCERA. TALLER PRÁCTICO DE PREVENCIÓN Y
ASESORAMIENTO.

 Presupuesto de la actividad:
La actividad incluye:
Desplazamiento de dos profesionales de Nova Prevenció al centro/s
seleccionado/s,
Docencia durante la totalidad de las sesiones.
Aportación de instrumentos como un cañón de luz en caso de
indisponibilidad del centro, ordenador portátil, materiales en papel.
Realización de la evaluación de la actividad.
Total: 400 euros por el conjunto de la actividad. Presupuesto
negociable a demanda de la institución o centro demandante.

