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DESTINATARIOS
Alumnado de Educación Primaria, (de 5º y 

6º curso), y de ESO (de 1r y 2º curso).

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
Curso escolar.

METODOLOGÍA
Los técnicos de AECC informan al 

profesorado sobre el funcionamiento del 

programa y facilitan la dirección web.

El programa se desarrolla mediante una 

web en la que se contemplan 6 módulos. 

En cada uno de los módulos, el alumno 

puede leer información, realizar pruebas 

de evaluación, interactuar con los 

contenidos y hacer actividades para 

adquirir nuevos conocimientos. Los 

profesores, conductores de la actividad, 

pueden ser asesorados durante el 

proceso.

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
El centro escolar se ha de poner en 

contacto con la Junta de Baleares de la 

AECC.

ACTIVIDADES
Página web. Se trabajan conceptos 

relacionados con conocimientos sobre el 

cáncer, el tabaco, el alcohol y sus efectos, 

el sol, ejercicio físico y la alimentación.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Junta de Baleares de la Asociación Contra 

el Cáncer (AECC).

MATERIAL
• Guía para el profesorado.

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
Junta de Baleares de la AECC.

Calle Sant Ignasi, 77 A.

Horario de lunes a jueves de las 8 a las 15 

h y de 16 a 19 h, y el viernes de 8 a 14.30 

h, durante el curso escolar.

Tel. 971 244 000.

balears@aecc.es

www.balears.aecc.es

El programa se basa en la formación a los jóvenes, de forma interactiva y lúdica, sobre los riesgos de las conductas adictivas y los 

comportamientos relacionados con la incidencia del cáncer. Se trata de un programa on line donde se trabajan temas relacionados 

con la prevención del cáncer.
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