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DESTINATARIOS
Profesorado y equipos técnicos de 

educación secundaria de centros 

educativos (prioritariamente cursos de 

Formación Profesional Básica) que por su 

realidad son susceptibles de abordar la 

problemática del consumo de cánnabis.

Los profesionales que trabajan en los 

centros de atención a menores en 

situación de vulnerabilidad de las Illes 

Balears.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
La duración de cada sesión es de 50 

minutos a una hora y el número 

recomendado para la eficacia de los 

programas es de 8 a 10 sesiones anuales.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Conselleria de Salut. Direcció General de 

Salut Pública i Participació. PADIB - Pla 

d'Addiccions i Drogodependències de les 

Illes Balears.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Conselleria d'Educació i Universitats. 

Direcció General d’Innovació i Comunitat 

Educativa. Consells Insulars de les Illes 

Balears.

METODOLOGÍA
La base del programa es un JUEGO 

interactivo on line a partir del cual la 

juventud, con la guía del profesorado, 

recorre un circuito en el que se han de 

superar 4 pruebas para poder concluir el 

juego. El profesorado, de manera paralela 

al desarrollo del juego o al acabarlo, podrá 

realizar 4 dinámicas grupales relacionadas 

con el juego, con el fin de consolidar los 

aprendizajes o conocimientos del 

alumnado. El programa dispone de 

material de lectura para la familia, que el 

profesorado puede distribuir entre las 

familias o bien utilizarlo para las asesorías 

o tutoríasr.

REQUISITOS Y VÍAS DE 
ACCESO
Ponerse en contacto con los técnicos del 

PADIB con el fin de recibir información y 

asesoramiento al respeto.

MATERIAL
- Material documental on line para 

el profesorado.

- Material informativo on line para 

las familias.

- Material gráfico y folletos 

complementarios.

- Links interesantes de consulta.

WEB DEL PROGRAMA
http://dgsalut.caib.es/www/ 

infodrogues/thc/index-es.html

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO
PADIB. Camí de Jesús, 38 A, 07010 - 

Palma.

Horario de lunes a viernes de 9 a 14h. 

Teléfono 971 176 665.

pladrogues@dgsanita.caib.es

infodrogues.caib.es

Programa de prevención selectiva de consumo de cánnabis. Se pretende ofrecer una herramienta educativa al profesorado de las 

Illes Balears, en relación a los conocimientos sobre el cánnabis y la prevención del consumo de cánnabis entre la juventud 

escolarizada.

OBJETIVOS
- Informar sobre el cánnabis y los riesgos asociados al consumo.

- Favorecer la reflexión sobre el consumo de drogas.

- Facilitar una propuesta educativa práctica para la prevención del consumo de cánnabis entre la juventud.

- Retardar el inicio del consumo de cánnabis o favorecer el consumo de menor riesgo. 
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