
           PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS                

 

                      PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS 

       La prevención tiene el propósito de evitar la aparición de riesgos para la 

salud del individuo, de la familia y la comunidad. Implica actuar para que un 

problema no aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos. 

           Por conducta adictiva entendemos, aquel comportamiento que 

provoca la necesidad imperiosa de ser repetido, a pesar del evidente daño 

psíquico y físico que genera tanto a nivel personal como sobre terceros. 

           La  prevención de adicciones es el conjunto de actuaciones frente al 
consumo de drogas u otras conductas adictivas encaminadas a:  

 Fomentar factores de protección.  

 Eliminar o modificar los factores de riesgo. 

            Las adicciones pueden clasificarse en dos grandes grupos: aquellas 

que dependen de sustancias químicas, conocidas como drogodependencias, 

y aquellas donde el objeto del consumo es sin sustancia, es decir, se orienta a 

actitudes, comportamientos, relaciones con personas u objetos, conocidas 

como adicciones comportamentales o conductuales. 

            Una adicción sin sustancias incluye cosas como los juegos de azar, el 

sexo riesgoso, la comida, internet, los dispositivos móviles y las compras. A 

veces se las llama adicciones de comportamiento. Cuando una persona se 

involucra en estos comportamientos de forma excesiva y no puede parar, se 

convierten en una adicción. 

 

Actuaciones de prevención de conductas adictivas 
desde la familia 

 
           La familia es uno de los responsables de la salud, seguridad y bienestar 
de sus hijos. Supone un pilar fundamental en la prevención de las conductas 
adictivas y el consumo de drogas en los hijos adolescentes, evitando así 
futuras adicciones. 

            

 



           Todas las acciones para prevenir el consumo de drogas desde la 
familia van a estar orientadas a mejorar la relación familiar y la confianza 
entre hijos y padres. 

 Informarles sobre las drogas y sus efectos dañinos. Favorecer el debate 
familiar sobre el abuso de sustancias legales e ilegales, escuchando sus 
opiniones y cuestionándolas si fuera necesario. 

 Explicar las consecuencias negativas de consumir alcohol, tabaco, 
cannabis, etc. o de iniciarse en el mal uso de las nuevas tecnologías y 
juegos de azar. 

 Transmitirle el mensaje claro de que todo consumo de cualquier droga 
es peligroso. 

 Todo consumo implica un riesgo. 

 El apego en este, como en todos los temas de la vida de nuestros hijos, 
es fundamental. Demuestre su cariño, que se sienta apoyado. 

 Establecer normas y límites claros por parte de los padres en relación al 
consumo de drogas. 

 Trasmitir valores. 

 Elogiar conductas saludables y predicar con el ejemplo siendo una 
familia con estilos de vida saludables. Gran parte de la actuación de 
nuestros hijos es por imitación. 

 Enseñarles a resistir las presiones de sus amigos y a ser responsables 
de su comportamiento. 

 Reflexionar sobre el sentido de la palabra “amistad”. Un amigo no te 
pediría que hicieras algo perjudicial para ti. 

 Reforzar su autoestima y autonomía responsable. 

 Hacerle consciente de sus virtudes y en la búsqueda de otras. 

 Facilitar alternativas de ocio y tiempo libre saludables. 

 

 

 

 

 



 ENLACES 

Salud Extremadura: 

https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/contenido?content=sospecha-consumo-que-

hacer 

Plan Nacional sobre  Drogas: 

https://pnsd.sanidad.gob.es/ 

Campaña de Prevención “Malos humos no”, Junta de Extremadura: 

https://www.juntaex.es/w/malos-humos 

Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023: 

https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado/plan-de-adicciones-de-

extremadura?refMenu=350 

Planes Autonómicos de Drogas  Extremadura: 

https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/planesAutonomicos/mapa/extremadura.htm 

 

 

 


