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DESTINATARIOS
Grupos de jóvenes de edades 

comprendidas entre los 14 y 19 años que 

podrían estar en situación de riesgo al no 

haber cumplido los objetivos de la ESO, 

siendo admitidos en diferentes programas 

de Garantía Social o Escuelas Taller, o 

bien por tratarse de alumnos que aún 

cursan la ESO y se encuentran en 

situaciones específicas (programas 

ALTER...) a causa de dificultades de 

adaptación dentro del propio sistema 

educativo.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
A lo largo del curso escolar.

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
El CEPCA ofrece el taller a los centros 

educativos e instituciones que desarrollan 

programas con adolescentes en 

situaciones de riesgo.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Consell Insular de Ibiza.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Centros educativos. Servicios Sociales de 

los Ayuntamientos.

ACTIVIDADES
El programa consta de 4 sesiones de 

aproximadamente 2 horas de duración 

cada una, donde un técnico del CEPCA 

expone los contenidos fomentando la 

participación de los alumnos.

METODOLOGÍA
En cada sesión se aborda una serie de 

temas concretos, aunque estas sesiones 

son de carácter abierto, dando respuesta a 

las demandas e intervenciones de los 

alumnos.

El desarrollo de los temas tratados se 

acompaña con fichas de trabajo para los 

alumnos y de la proyección de diapositivas 

en formato Power-Point.

MATERIAL
Ficha de actividades.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Ibiza

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
Centre d′Estudis i Prevenció de Conductes 

Addictives (CEPCA)

C/ Bisbe González Abarca, 10, Esc. B, 1º-

4º.

07800 - Ibiza - Illes Balears.

Horario: De 8 a 15h.

Tel. 971 317 403 / 971 317 054.

Fax: 971 317 097.

cepca@conselldeivissa.es

Abordar y trabajar en grupo bordar y trabajar en grupo la información relacionada con el consumo y más especialmente con el 

abuso de substancias, con el fin de desarrollar en los jóvenes actitudes que ayuden a evitar o disminuir el consumo y prevenir 

posibles situaciones de abuso.

OBJETIVOS
- Crear un clima de confianza entre el técnico y los jóvenes integrantes del grupo.

- Proporcionar información objetiva y desmitificar falsas creencias sobre consumo de drogas.

- Incrementar la percepción de riesgo, asociada al consumo como factor de protección.

- Desarrollar en función de las características del grupo, estrategias de reducción de riesgos ante el consumo de diferentes 

substancias.

- Fomentar la reflexión sobre los motivos que llevan a los jóvenes al consumo de drogas y promover el desarrollo de actividades 

relacionadas con un estilo de vida saludable.
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