
18 y 25 de junio de 2013
San Sebastián,

Lugar:
Donostia, Sede del CRAJ. Anoeta, 28
Horario:
de 9:30 h a 14:30 h
Idioma: 
Se impartirá en castellano
Plazo de inscripción: 
del 14 al 29 de mayo
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

consumo de
drogas

Jóvenes
y su relación con el

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA
Gazteria Zuzendaritza
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> 
> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (Información juvenil, ayuntamientos, 
    diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras.
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

> 

> 
> Identificar las características de nuestra población diana, adolescentes y jóvenes, y conocer  
   su realidad.
> Conocer la relación que establecen con las drogas y las razones por las que consumen.
> Reflexionar sobre el tipo de atención que prestamos a nuestra juventud, atendiendo a:

> Tipo de consumo que realizan.
> Problema que presentan.
> Recursos existentes.

> Conocer diferentes modelos y protocolos de actuación.

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 10 horas repartidas en dos sesiones de cinco horas durante dos 
martes consecutivos: 18 y 25 de junio. 
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 22 plazas.

> >> >>>>>El curso tiene como objetivo general dotar a los y las agentes que trabajan con jóvenes de herramientas y pautas para la intervención con menores y 
adolescentes consumidores de drogas.



Sesión 
> Adolescentes y jóvenes. Características que presentan.
> Drogas. Tipos de consumo.
> Jóvenes y su relación con las drogas.
> Objetivos de la intervención con jóvenes.

Sesión 
> Modelos de intervención:

> Intervención en espacio abierto: trabajo de calle.
> Intervención en espacio cerrado: centros educativos, espacios de ocio, 
  Gaztegunes…   

> Propuestas de intervención: experiencias.
> Protocolos de actuación.

>

Janire Gazopo Beaskoetxea, educadora especializada en adolescentes y 
drogas. La mayor parte de su vida laboral ha trabajado con jóvenes en 
situación de riesgo, tanto en la calle como en los ámbitos educativo y 
residencial. Trabaja en la Fundación Etorkintza.

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a
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