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DESTINATARIOS
Las poblaciones objeto de este programa 

son familias con las siguientes 

características:

- Hijos entre 12 y 17 años.

- Con un consumo habitual de drogas 

legales (tabaco, alcohol).

- Con un consumo experimental de drogas 

ilegales.

- Con amigos y amigas también 

consumidores de drogas.

- Con un estilo de ocio que 

preferentemente está asociado al 

consumo de drogas.

- Baja motivación y rendimiento escolar.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
7 y 9 sesiones de 2 horas cada una.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Fundación Projecte Jove.

ENTIDADES QUE 
COLABORAN
Fundación Hombre Libre.

Fundación Nou Vents.

Asociación Projecte Home.

Centro de Formación de Can Palerm.

ACTIVIDADES
El programa A Tiempo se desarrolla 

mediante los siguientes módulos:

- Y si nuestros hijos consumen drogas?.

- Informarse de las drogas.

- Controlar la tensión emocional.

- Como manejar las normas en la familia.

- Comunicación en la familia.

- Aprender a resolver los conflictos.

- Recapitulando.

METODOLOGÍA
Las actividades se trabajan mediante 

ejercicios de colaboración entre los 

padres/madres en pequeño y gran grupo.

MATERIAL
- Manual del formador: en el que 

se detallan los contenidos a 

desarrollar en las sesiones.

- Carpeta para la familia: material 

de consulta para padres y madres 

que incluye un cuaderno para 

cada sesión y tres complementarios 

(introducción, ocio y tiempo libre).

LUGAR DE ATENCIÓN, 
HORARIO, CONTACTO

Projecte Jove.

Unidad de Prevención.

Carrer Oblates, 23.

07011 - Palma - Illes Balears.

Tel. 971 79 37 50.

Fax 971 79 37 46.

C/ Projecte home nº 6. 07007 Palma. 

Polígon de Son Morro.

prevencio@projectejove.es

www.projectehome.com

projectejove.es

Programa de prevención selectiva dirigido a familiares preocupados por el inicio o el empeoramiento del consumo de drogas en sus 

hijos, poco control para poner normas y límites, un alto nivel de conflicto relacional, deficiencias en la comunicación y un alto nivel 

de ansiedad.

Es un programa evaluado que trata de buscar soluciones para mejorar esta problemática familiar.

OBJETIVOS
- Devolver a las familias la confianza de su capacidad de poder continuar educando a sus hijos.

- Dar a conocer los recursos y estrategias necesarias para incrementar los factores de protección para hacer frente al consumo 

problemático de drogas y otras situaciones de riesgo.
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