
8, 15 y 22 de mayo de 2014
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
se impartirá en castellano
Plazo de inscripción: 
del 2 al 25 de abril
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net
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> > 
> 

Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, 
asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...)
> 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. 

> 

> 
> Analizar el significado y la funcionalidad del consumo de drogas en el 

adolescente y joven.
> Analizar las características de nuestra población diana.
> Analizar las intervenciones más eficaces en la resolución de problemas ligados 

al consumo.
> Analizar las características  y funciones de los profesionales que trabajamos con 

jóvenes consumidores y consumidoras de drogas desde el ámbito de lo social.

objetivos

personas destinatarias

metodología
Teorico-practica.
Curso de 15 horas impartido a lo largo de tres sesiones de 5 horas cada una. 
A través de explicaciones teóricas y del desarrollo de diferentes casos prácticos 
reales se mostrarán los apartados del protocolo de intervención con adolescentes y 
jóvenes consumidores de drogas desde el ámbito de lo social.
Grupo: 20 plazas

El objetivo principal es conocer diferentes protocolos de intervención 
para intervenir con adolescentes y jóvenes consumidores y consumidoras de drogas
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> 

Janire Gazopo, educadora especializada en adolescentes y drogas. 
Fundación Etorkintza.

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a

2.a

> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y Deportes> 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco

944031645 • gaztebehatokia@ej-gv.es

Sesión 
> Características de la población adolescente objeto de nuestra 

intervención.
> Conocer el significado del consumo de drogas para nuestros y nuestras 

jóvenes.
> Conocer las diferentes drogas que consumen y su funcionalidad. 

Sesión 
> Conocer los diferentes modelos y ámbitos de intervención.
> Analizar los objetivos que nos marcamos para la intervención desde el 

ámbito de lo social.
> Experiencias y protocolos de intervención.

Sesión
> Características de quienes trabajamos con adolescentes y jóvenes 

consumidores de drogas.
> Reflexionar sobre las inquietudes y preocupaciones que se generan en el 

desempeño de nuestro rol como educadores y educadoras.
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