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Cursos de Prevención a los mediadores laborales para:
• Incrementar la información sobre las diferentes sustan-

cias, los riesgos de su uso/abuso en relación sobre todo 
de su seguridad laboral. 

• Conocer y analizar los factores de riesgo y protección 
propios. 

• Conocer y valorar pautas de detección precoz de proble-
máticas asociadas a las adicciones. 

• Dar a conocer los recursos especializados de la red pro-
vincial y autonómica.

Descripción de la actividad:
Modalidad: Curso de Prevención.
Lugar: Instalaciones de las Fuerzas Armadas en el Centro que 
sea asignado por la propia organización y aula de formación 
del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones.
Duración: 32 Horas c/u.
Población: De 25 a 30 participantes en c/u. 
Docentes:

- Personal técnico del Plan Antidroga (PAD) de las Fuerzas 
Armadas.

- Profesionales de la Red Provincial de Atención a las Dro-
godependencias.

- Mediadores de drogodependencias, alumnos de anterio-
res cursos.

Sesiones informativas (2 horas) para el personal de nuevo 
ingreso. 

Sesiones de información y sensibilización (5 horas: 
2.30h/sesión) para militares que son padres y madres con 
hijos menores. Se realizarán varias sesiones de formación y 
reciclaje con el objetivo de ampliar los conocimientos en téc-
nicas de motivación, comunicación y participación en familia 
y correrán a cargo de los profesionales del Servicio Provincial 
de Drogodependencias y Adicciones.

Sesiones del Plan de Deshabituación Tabáquica (12 
horas). Se ofertan Talleres de Deshabituación para dejar de 
fumar o de refuerzo de la abstinencia, cuya realización depen-
derá de la demanda.

Citas asistenciales concretas y personalizadas, tuteladas 
por mediadores que realizan previamente la formación.

Revisión de los protocolos de actuación e información.

ACTIVIDADES

La prevención, en drogodependencias, se define como 
el conjunto de medidas encaminadas a limitar, y en su 
caso eliminar, la oferta y demanda de drogas, así como 
las consecuencias dañosas asociadas a su consumo.

Entre las actuaciones preventivas establecidas en la legislación 
vigente(*) se destacan:

- Modificación de actitudes y comportamientos de la 
población respecto a las drogodependencias.

- Concienciación social y participativa frente a este 
problema.

- Programas de información y formación sobre drogas 
para proporcionar conocimientos y orientación sobre los 
riesgos del consumo de drogas.

En coordinación con personal de las Fuerzas Armadas:

- Ofrecer formación sobre el trabajo con mediadores.
- Capacitar a su personal como mediadores en la pre-

vención de drogodependencias y otras adicciones.
- Materializar estas actividades a través de un Convenio 

de colaboración entre la Diputación de Almería y Fuer-
zas Armadas en Almería, para sus diferentes Unidades.

OBJETIVO GENERAL

- Incrementar el conocimiento, formación y capacitación 
del personal de Fuerzas Armadas, en Almería, en el fenó-
meno de las drogodependencias y otras adicciones para 
mejorar la eficacia de la respuesta de actuación en el 
ámbito de las Unidades.

DIRIGIDO A:

Profesionales del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas en 
Almería.

METODOLOGÍA:

Se combinarán diferentes dinámicas para el estudio teórico-
práctico de los contenidos.

FUNDAMENTACIÓN

(*) Ley 4/97 de prevención y asistencia en materia de drogas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía


