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DESTINATARIOS
Alumnado de ESO, bachillerato, grupos de 

PQPI, ALTER o Módulos Formativos.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
A lo largo del curso escolar.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Ibiza

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Consell Insular de Ibiza.

METODOLOGÍA
Los técnicos del CEPCA son los 

profesionales que imparten las charlas en 

los centros educativos, a petición de los 

tutores o orientadores. Cada charla tiene 

una hora de duración y cada centro tiene 

la posibilidad de escoger aquellos 

contenidos que quiera trabajar con el 

alumnado mediante una ficha de 

demanda.

ACTIVIDADES
Se puede optar por diferentes tipos de 

charlas: de consumo de sustancias (para 

1º y 2º de ESO: Drogas y adolescencia; 

Alcohol y tabaco, reducción de riesgos. 

Para 3º y 4º de ESO: El Cánnabis; Drogas: 

otras sustancias. Para bachillerato: 

Consumo de drogas y conducción; Drogas 

y cerebro; Tiempo de ocio y consumo de 

drogas), de nuevas tecnologías de 

información y comunicación (para 1º y 2º 

de ESO: Introducción al buen uso de las 

NTIC. Para 3º y 4º de ESO: Internet y las 

redes sociales), de las buenas relaciones 

(para 1º y 2º de ESO: Buenas relaciones 

entre iguales. Para 4º de ESO y bachiller: 

Prevención de la violencia de género. Para 

1º, 2º y bachillerato: Igualdad y tolerancia), 

y educación afectivo sexual (para 1º y 2º 

de ESO: Igualdad de género, Salud 

afectivo sexual. Para 3º y 4º de ESO: 

Buenas relaciones de pareja; Sexo seguro 

y responsable; Prevención de VIH-SIDA).

MATERIAL
Material informativo.

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

Ciclo de charlas sobre diferentes temas relacionados con la prevención de posibles situaciones de riesgo que pueden afectar a los 

jóvenes en nuestra sociedad.

OBJETIVOS
- Proporcionar información objetiva y desmitificar falsas creencias sobre diferentes temas que afectan directamente a la población 

adolescente.

- Desarrollar, en función de las características del grupo, estrategias de reducción de riesgos en relación con los diferentes temas 

tratados.

- Potenciar la capacidad crítica y fomentar la capacidad de tomar decisiones de manera individual y autónoma ante posibles 

situaciones relacionadas con los temas abordados.
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