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¿Qué podemos hacer los padres para prevenir las adicciones en nuestros hijos? 
Es un reto y una responsabilidad ya que la Familia es el primer agente socializador del niño, en ella 
es donde se aprenden y ejercitan pautas de conducta, actitudes y valores y cumple una función 
protectora para las personas.

El objetivo de la prevención desde las familias es REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO que son 
las variables que actúan aumentando el riesgo de que se produzcan adicciones Y POTENCIAR LOS 
FACTORES DE PROTECCIÓN que disminuyen ese riesgo.

Objetivos

• Sensibilizar a los padres y a las madres sobre la importancia de la educación y su relación con 
el inicio de consumo de sustancias o de cualquier adicción.

• Proporcionar pautas y estrategias educativas para la actuación preventiva por parte de las 
familias.

• Proporcionar pautas de intervención sobre las adicciones.

Contenidos

• ¿Qué podemos hacer los padres para prevenir el consumo de drogas o de otras adicciones 
en los hijos?: 

• ¿Por qué se inicia el consumo de drogas o de otras adicciones?
• ¿Cuándo y cómo podemos hablar de drogas con nuestros hijos?
• ¿Qué necesitamos conocer los padres sobre la vida afectiva en familia?
• ¿Y sobre la relación con el entorno?
• ¿Cómo podemos gestionar los conflictos en familia?
• Cómo intervenir cuando existen problemas de consumo de sustancias.
• Conociendo nuevas adicciones sin sustancias y cómo intervenir en ellas.

Ponente

Piedad González Hurtado. Psicoterapeuta y Psicóloga General Sanitaria de UDEN. 
Experta Universitaria en drogodependencias por UCM.

Metodología y precio

• Taller presencial y/o online de 2 horas de duración 
• La fecha se establecerá con los interesados.
• Precio: 90€ por familia.
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