Proyectos a destacar

Con la colaboración

Prevención Selectiva en Centros Sociolaborales
del

Desde que comenzase la andadura de nuestro Plan de Prevención, el Centro de Solidaridad de Zaragoza ha mantenido estrecha colaboración
con un elevado número de entidades y recursos que nos trasladaban la necesidad de un asesoramiento continuado para afrontar la labor
educativa llevada a cabo con sectores de población vulnerable. Este es el caso de los Centros Sociolaborales que gestionan distintas entidades
sociales de la ciudad.
Son centros educativos cuya finalidad es el desarrollo integral de jóvenes, entre los 15 y los 25 años, con dificultades de inserción que, por
diferentes motivos quedan al margen de los sistemas generales de empleo y formación, encontrándose por tanto en riesgo de exclusión. La
coyuntura social en la que nos hemos encontrado los últimos años ha agravado la situación de estos jóvenes, que en algunos casos siguen
teniendo mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral y para mantener un estilo de vida saludable.
Junto a esto, encontramos patrones de consumo normalizado de cánnabis en una prevalencia significativamente superior a los estándares
estadísticos. De hecho, es una población que no queda recogida en las “encuestas escolares” elaboradas por el Plan Nacional sobre Drogas.
Por todo esto nos encontramos menores y adolescentes que en ocasiones son atendidos por varios dispositivos y profesionales
sociosanitarios.
Esta propuesta brindar un espacio de capacitación para los profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes desde los centros
sociolaborales, que sirva de apoyo en la elaboración de estrategias y el abordaje de consumos de sustancias, desde un enfoque integral,
holístico, interdisciplinario e intersectorial. Así mismo, se persigue concienciar a los educadores de su papel como agentes preventivos,
asesorando al equipo educativo en la detección de indicadores de consumo en el medio educativo y en el diseño de actuaciones eficaces
frente al mismo.

Educar-nos. Espacio para madres y padres
Este proyecto se dirige tanto a centros educativos como a servicios sociales de base (comarcales, locales…) que quisieran ofrecerlo a padres
y madres de niños, niñas y adolescentes, interesados en aumentar la confianza y seguridad en su competencia parental y, como punto de
partida para establecer relaciones positivas con los hijos.
Por otra parte, estaría dirigido a aquellos padres y madres para quienes los centros demandantes consideren necesario su asistencia. Y es que,
en muchas ocasiones nos encontramos con familias que están teniendo problemas en la relación con sus hijos y que necesitan de un espacio
donde contrastar sus preocupaciones, temores.... y aprender nuevas estrategias para hacerles frente.
El espacio se vertebra en sesiones de dos horas de duración en el que, a través de dinámicas y recursos, el dinamizador introduce los temas
en un foro de diálogo, discusión, debate, utilizando en todo momento como punto de partida la experiencia que los participantes tienen como
padres y madres. Las sesiones se desarrollan en formato tertulia o debate dirigido. Utilizar unas buenas técnicas de conducción de grupo
favorece una comunicación rica, libre, creativa y verdadera, con un marco teórico propio de modelos de competencia social y promoción de
la salud.

Atención a Padres Preocupados.
Intervención indirecta con adolescentes
Ante la desorientación de muchos padres, preocupados por la relación que sus hijos establecen con el uso de drogas en el tiempo libre, y dado
que la situación de muchos de estos casos no requiere un tratamiento terapéutico, se dio forma a este proyecto que presentamos, para que
sirviera de apoyo a estas familias a la hora de enfrentarse a la preocupación que generaba conflictos familiares. Por eso el recurso también
está abierto a aquellas familias cuyos hijos no se incorporan al programa por diferentes motivos.
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