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DESTINATARIOS
Servicios de prevención de riesgos 

laborales, representantes sindicales, 

delegados de prevención, mutuas de 

accidentes de trabajo, personal sanitario, 

técnicos de prevención, directivos 

intermedios...

ACTIVIDADES
Algunos de los cursos que se ofrecen son:

- Cómo abordar los casos de abuso de 

alcohol y otras drogas en nuestra 

empresa.

- Cómo aplicar un plan de prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas en la 

empresa.

TEMPORALIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN
Els cursos tenen una durada de 10 hores, 

modificables en funció de les necessitats 

de cada empresa o institució.

METODOLOGÍA
El diseño de la formación parte siempre de 

las necesidades y características de las 

personas, empresas o instituciones a la 

que va dirigida, es lo que se conoce por 

“Formación a medida”. La formación a 

medida son soluciones de eficacia 

probada, adaptada al entorno y a las 

necesidades actuales de cada empresa o 

sector. Esto nos permite actuaciones muy 

flexibles, enriquecidas con el conocimiento 

mutuo progresivo en la relación con cada 

organización.

ÁMBITO TERRITORIAL DE 
APLICACIÓN
Illes Balears.

ORGANISMO DE QUIEN 
DEPENDE
Fundació Projecte Jove.

ENTIDADES DE COLABORAN
Fundación Hombre Libre

Fundació Nou Vents

Asociación Proyecto Hombre

Centre de Formació Can Palerm

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

En la actualidad en el consumo de alcohol y otras drogas, en el ámbito laboral, intervienen dos factores fundamentales: la 

prevalencia de trabajadores que consumen sustancias durante la jornada laboral y que la mayoría de las personas que consumen 

están en activo. 

La seguridad profesional y la productividad se pueden ver afectadas de forma adversa por trabajadores bajo los efectos del alcohol 

u otras drogas. En muchos casos, el problema se encuentra en la falta de información y formación por parte de los responsables, en 

cómo actuar ante una situación de consumo o bien sobre cómo efectuar un plan de prevención en la empresa.

OBJETIVOS
Ofrecer los conocimientos necesarios para desarrollar dentro del lugar de trabajo, programas y estrategias preventivas de las 

drogodependencias y para saber actuar ante situaciones de consumo.

CATALÀ CASTELLANO CONTACTO AVISO LEGAL © 2009-2015

Página 1 de 1PADIB | Catálogo de programas de prevencion en drogodependencias y adicciones

23/05/2016http://dgsalut.caib.es/www/infodrogues/catalegprevencio/inicio-es.html


