
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS:
ADICCIONES SIN SUSTANCIA

ESPACIO Y TIEMPO LIBRES DE ADICCIONES



Contextualización actual de las nuevas problemáticas 
adictivas: qué es la adicción, fases del ciclo adictivo, 
adicciones sin sustancia, diferencias y semejanzas con las 
drogodependencias, conductas cotidianas que pueden 
considerarse potencialmente adictivas, tipos de adicciones 
sin sustancia, uso, abuso y adicción.

Ciberadicciones: las adicciones a las TIC, Internet, móvil, 
Redes Sociales, video-juegos, compras y juegos on-line, 
causas y consecuencias. 

Características o condiciones que inhiben, reducen o 
atenúan comportamientos problemáticos frente a las 
adicciones a las TIC: detección e identificación de las 
ciberadicciones, riesgo y protección. 

Intervención y prevención frente a las adicciones a las TIC: 
herramientas y recursos para la intervención y prevención 
ante el exceso de consumo de las TIC en todos los contextos 
(Grupo Scout, familia y escuela ciber-ciudadana).  

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Los y las participantes serán: scouters asociados/as a Scouts 
de España con interés, motivación y/o experiencia en el 
ámbito de la prevención de las drogodependencias y las 
adicciones, así como coordinadores de grupo scout 
implicados en esta temática.  

Número de plazas: se cuenta con un número limitado de 
plazas, por lo que podrán establecerse criterios de selección 
de los participantes, primándose la representación territorial 
del mayor número posible de Organizaciones Federadas.  
Aquellas plazas que las OO.FF no ocupen se abrirán al resto 
de participantes. Para estas plazas se tendrá en cuenta el 
orden de llegada de las inscripciones, abriéndose una lista de 
espera por si quedan vacantes. 

CONTENIDOS DE LAS MESAS REDONDAS

INTRODUCCIÓN:

A lo largo del sábado 11 de noviembre se desa-
rrollarán dos ponencias, una por la mañana y una 
por la tarde, lideradas por ponentes externos de 
diferentes entidades y por personas expertas de 
nuestra entidad, sobre nuevas adicciones y 
problemáticas adictivas, así como ciberadiccio-
nes. Durante la mañana del domingo tendrán 
lugar otras dos sesiones, de carácter más prácti-
co, versadas en las características de los compor-
tamientos problemáticos y la intervención frente 
a las adicciones a las TIC. De esta forma, se plan-
tean sobre tres pilares: información, sensibiliza-
ción y prevención. 

Esta formación presencial se completará con una 
parte previa, de preparación por parte de los y 
las participantes, de pequeñas exposiciones 
sobre herramientas y experiencias prácticas. 
Dichas experiencias serán expuestas y comparti-
das a lo largo del desarrollo de la acción formati-
va presencial. Finalmente, habrá una parte eva-
luativa posterior a la celebración de las jornadas. 
La noche del sábado tendrá lugar una actividad 
lúdica y de convivencia. 

Del 10 al 12 de noviembre se 
desarrollará el Curso “Adicciones sin 
sustancia. Espacio y tiempo libres de 

adicciones” de Scouts de España, 
incluyendo sesiones sobre la prevención 

de drogodependencias y adicciones 
desde el tiempo libre.



VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

21:00-22:00

19:00-21:00

22:00-23:00

Cena

Contextualización actual de las nuevas problemáticas adictivas.
ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

SÁBADO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

18:30-20:30

20:30-21:30

18:00-18:30

16:00-18:00

14:00-16:00

12:00-14:00

11:30-12:00

8:30-9:30

9:30-11:30

18:30 – 20:30 Ciber-adicciones (continuación)

Pausa Café

Cena

22:00 Actividad lúdica y de convivencia.

16:00 – 18:00 Ciber-adicciones. ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA 

Comida y descanso

Contextualización actual de las nuevas problemáticas adictivas (continuación)

Pausa Café

Recepción y acomodación de participantes. Desayuno. 

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

14:00-15:00

12:00-14:00 

11:30-12:00

09:30-11:30

08:30-09:30

Comida o partida con Pic-nic. Viajes de retorno.

Intervención y prevención frente a las adicciones a las TIC. 

Pausa Café

Características o condiciones que inhiben, reducen o atenúan comportamientos
problemáticos frente a las adicciones a las TIC. 
FAD FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN

Desayuno

-->  Sensibilizar de la necesidad de visibilizar y promover el abordaje de las adic-
ciones sin sustancia en nuestros Grupos Scouts.

-->  Introducir contenidos teóricos básicos sobre prevención, detección y actua-
ción frente a las conductas adictivas en adolescencia y juventud desde el 
tiempo libre.

-->  Facilitar herramientas prácticas para prevenir e intervenir ante las conductas 
adictivas en general y, más concreta y específicamente, para el manejo de 
situaciones de mal uso y exceso del consumo tecnológico.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

Recepción y acomodación de los y las participantes que, por exigencias del
desplazamiento, precisen realizar el viaje el día antes. 

Presentación de los y las participantes e inicio acción formativa.

PREVENCIÓN DE
 DROGODEPENDENCIAS



La justificación de gastos de viaje se hará de 
acuerdo a la Normativa de Gastos, aprobada en 
el Consejo Scout Federal del 25 y 26 de febrero 
de 2017, siendo necesario abonar los gastos de 
desplazamiento mediante tarjeta bancaria y 
presentar el justificante del pago.

Para ello es imprescindible adjuntar, junto con 
la hoja de liquidación, las facturas originales a 
nombre de Scouts de España y los billetes de 
transporte.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Las liquidaciones de gastos deberán presentarse 
como máximo 30 días después de la realización de 
la actividad. No serán admitidas justificaciones 
presentadas fuera de plazo. 

Inscríbete aquí antes del 31 de octubre de 
2017. Por el proceso de inscripción simpli-
ficada se solicitará el Vº Bº a las OO.FF. 
Posteriormente contactaremos con todas 
las personas confirmadas para finalizar el 
proceso de inscripción y formalizar el 
pago.

El curso “Adicciones sin sustancia. Espacio 
y tiempo libres de adicciones” tiene una 
cuota de participación de 30 € por persona 
participante, que deberán ser abonados 
una vez confirmadas las personas admiti-
das, en la cuenta corriente deLA CAIXA 
ES28 2100 1739 6102 0009 5145, dejan-
do bien claro en el concepto del ingreso o 
transferencia los nombres de los partici-
pantes que efectúan el pago. En aquellos 
casos en los que sea necesario tramitar 
viajes desde ASDE (aviones y coches de 
alquiler) se ruega que este pago se haga a 
la mayor brevedad posible para agilizar al 
máximo los aspectos de logística.

Esta cuota de participación no se devolve-
rá en caso de anulación de la inscripción. 

El justificante de dicha transferencia 
deberá ser remitido a la Oficina Scout 
asde@scout.es antes del 7 de noviembre 
de 2017.

La cuota de inscripción incluye: gastos de 
desplazamiento, alojamiento, manuten-
ción (en el sitio previsto), ponientes y 
actividad lúdica. 

INSCRIPCIÓN
PREVENCIÓN DE
 DROGODEPENDENCIAS

https://docs.google.com/forms/d/1Tc1g-zxxiU9pGZRppTcoDY2cypqdZv_C1zTvqBy61ts/viewform?edit_requested=true


RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEÓN
Paseo de la Alameda, 39

28440 - Guadarrama (Madrid)

www.frayluisdeleon.org.es

DIRECCIÓN

Autobús, línea 682, desde el Intercambiador 
de Moncloa a Guadarrama.

Autobús, línea 682, desde Guadarrama al 
Intercambiador de Moncloa.

COMO LLEGAR

Desde A-6 sur:
Tome la salida 42 hacia N-VI
en dirección Guadarrama.

En la bifurcación, manténgase a la derecha 
para continuar en dirección N-VI e incorpó-

rese a la carretera nacional N-VI.

Pase una rotonda.

Llegada al Complejo Residencial 
Fray Luis de León.

POR CARRETERA

DATOS DEL
ALBERGUE

Para organizar mejor los desplazamientos 
desde Madrid a Guadarrama 

previsiblemente se contratará un autobús 
colectivo desde la organización, saliendo de 
la estación de Atocha el viernes a las 20:30 

horas y regresando al mismo lugar el 
domingo tras las acciones formativas. 

Señala, por favor, en la inscripción tu interés 
en utilizar dicho servicio, de forma que 
podamos valorar su puesta en marcha.



Financiado por:


