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JORNADA

DE LA PREVENCIÓN AMBIENTAL A LA FAMILIAR
CÓMO REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Esta Jornada se dirige al grupo específico de personas que ejercen una importante influencia
sobre las primeras etapas de vida. Familias, personas adultas en la etapa de crianza, entidades
que trabajan tanto en prevención de adicciones como en el ámbito familiar, etc. 
El papel del modelado familiar es decisivo en las acciones preventivas. No se trata de que la
familia anule su consumo de bebidas alcohólicas más bien se trataría de ofrecer modelos de
consumo controlado. Del mismo modo, el ámbito familiar puede convertirse en el mayor factor de
prevención y protección, y para ello es necesario contar con los recursos parentales necesarios
que permitan el afrontamiento adecuado de los conflictos así como la mejora del clima familiar. 
Los resultados de diferentes investigaciones ponen de manifiesto la existencia de una fuerte
relación entre el consumo de alcohol en la adolescencia y el consumo familiar detectándose un
nivel de significación elevado, de manera que los y las adolescentes que más consumen,
pertenecen a familias en las que el consumo alcohólico es habitual. 
Así mismo, es evidente que la familia representa los roles de género e influye en los estereotipos
por lo que también los tendremos en cuenta en el abordaje del modelado y la prevención. Del
mismo modo, el ámbito familiar puede convertirse en el mayor factor de prevención y protección,
y para ello es necesario contar con los recursos parentales necesarios que permitan el
afrontamiento adecuado de los conflictos así la mejora del clima familiar.

Potenciar la prevención del consumo de alcohol como una prioridad de salud pública.
Establecer un marco común interdepartamental para la prevención y abordaje del
consumo de alcohol entre población adulta, padres, madres y tutores de menores.
Dar a conocer los diferentes programas de prevención dirigidos a reducir los daños
asociados al consumo de alcohol en el ámbito familiar, de ocio nocturno y en el
ámbito comunitario.
Potenciar la parentalidad positiva en las familias como recurso de prevención y
protección ante el consumo de sustancias adictivas. 

1.
2.

3.

4.

OBJETIVOS GENERALES

Profesionales de los Programas Especializados de Adicciones de Aragón 
Profesionales de Servicios sociales, Juventud, IAM Ayuntamientos y Comarcas
Profesionales del ámbito educativo y sanitario
Entidades y profesionales del Tercer Sector relacionadas con la intervención con 
familias, asociaciones de padres y madres…

DIGIRIDA A:

 

Sala AVEMPACE. Edificio SALUD. Pza. Convivencia, 1 - ZARAGOZA
Jueves 16 de marzo, de 9:30 a 14:00 h.

FECHA Y LUGAR CELEBRACIÓN:



Centro de Solidaridad de Zaragoza
Acción Familiar Aragonesa
Familias Contra las Drogas Ribagorza

9: 30 H. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Francisco J. Falo (Director General de Salud Pública) y Teresa Sevillano (Directora
General de Igualdad y Familias).

10:00 H. III PLAN DE ADICCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN,
2018 - 2024. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Carmen Baranguán (Jefa Sección Drogodependencias). Presenta: Javier Castillo (Jefe
Sección Programas de salud).

10:30 H. ¿POR QUÉ SON EFECTIVOS LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
AMBIENTAL? RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN CONTEXTO DE OCIO
NOCTURNO EN ZARAGOZA
David Pere Martínez (Doctor en Psicología social. Director técnico Episteme
Investigación e intervención social). Presenta: Begoña Adiego (Jefa Servicio Prevención
y Promoción de la salud).

11:15 H. Descanso

11:45 H. EXPERIENCIAS DE PREVENCIÓN DESDE EL TERCER SECTOR. Con la
participación de:

Presenta: Eva Martínez (Jefa de Servicio de Programas de apoyo a las familias)

12:30 H. PROGRAMA "EN CASA, BRINDAMOS SALUD". Elia Salomón (Trabajadora
Social) y Begoña Muñoz (Enfermera especialista en Salud mental). Presentan:
Federaciones de FAPAR y FECAPARAGÓN.

13:15 H. EVALUACIÓN Y CLAUSURA 

JORNADA

DE LA PREVENCIÓN AMBIENTAL A LA FAMILIAR
CÓMO REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL 

PROGRAMA

 

www.bit.ly/Jornada16032023
INSCRIPCIONES EN:

https://www.aragon.es/-/plan-de-adicciones-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon#anchor1
http://www.bit.ly/Jornada16032023
http://www.bit.ly/Jornada16032023


 

ADICCIONES@ARAGON.ES
WWW.ARAGON.ES/-/ADICCIONES

MÁS INFORMACIÓN EN:

 

«DAR EJEMPLO NO ES LA PRINCIPAL MANERA DE INFLUIR SOBRE LOS DEMÁS; 

ES LA ÚNICA MANERA»

ALBERT EINSTEIN

mailto:adicciones@aragon.es
http://www.aragon.es/-/adicciones

