
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS 
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 



2 

PRÓLOGO 

Educar a los niños y niñas para la salud, es educar para la vida. 

La Organización Mundial de la Salud define la educación para la salud como “el 

proceso educativo dirigido a dotar a las personas y a la comunidad de la capacidad 

de aumentar su control sobre los factores que tienen influencia sobre su salud”. 

La familia es el motor más importante para que nuestros niños y niñas sepan, pero 

también que quieran y que puedan comportarse de forma saludable, mediante el 

desarrollo de todas sus capacidades y a través de la reflexión, la creatividad, la 

motivación, el espíritu crítico, la autoestima y la autonomía. Muchos de los 

hábitos y costumbres que se adquieren desde la familia acompañan a las personas 

a lo largo de toda la vida. Como padres y madres tenemos la obligación de inculcar 

a nuestros hijos e hijas unos valores necesarios para que desarrollen estilos de 

vida saludables y favorecer así su desarrollo integral. 

Por todo ello, el objetivo de esta guía es sentar las bases para conseguir una 

adecuada relación familiar, con la finalidad de prevenir posibles situaciones de 

riesgo ante posibles adicciones y problemas que pueden surgir lo largo de la vida. 

Como dijo Clint Eastwood: “La gente dice que deberíamos dejar un mejor planeta 

para nuestros hijos e hijas, ¿por qué nadie intenta dejar mejores hijos e hijas en 

el planeta?”. De ellos depende nuestro futuro. 

-Rosario Cabello Hurtado. Maestra

Programa “Ciudades ante las Drogas” 

-Remedios Candil Cabeza. Pedagoga

Programa “Aire” 
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La responsabilidad de educar a los niños/as ha recaído durante muchos años en 

el grupo familiar, pero progresivamente, y con la instauración de la enseñanza 

obligatoria, la escuela ha ido asumiendo una mayor responsabilidad en la 

satisfacción de necesidades de los alumnos/as y sobre todo en la tarea educativa. 

Y esta tarea educativa no se entiende solo como mera transmisora de contenido 

curricular, sino como trasmisores de valores y de estilos de vida saludable.  

En relación a esto último, educadores/as, docentes, orientadores/as, hemos 

percibido cómo en los últimos años se está produciendo un aumento de 

conductas poco compatibles con un estilo de vida saludable. Concretamente 

hablamos de un aumento progresivo en el consumo incontrolado de material 

audiovisual: videojuegos, internet, móvil, televisión, etc. En muchos casos, este 

consumo llega a convertirse en adicción, en la que la dependencia es tal que el 

alumno/a comienza a descuidar otras obligaciones que debe realizar. Situación 

que se agudiza llegada la adolescencia.  

Podemos destacar una serie de factores predisponentes a la aparición de hábitos 

de vida no saludables e incluso de adicciones desde edades tempranas: 

• La falta de supervisión adecuada por parte de un adulto.
• La falta de normas claras sobre qué se puede hacer o qué no.
• Factores personales en el alumno/a, como baja autoestima, necesidad de

evasión, de sentirse mejor, de huir de su realidad, etc.
• El aislamiento social o no disponer de una adecuada red de amigos/as.

¿Son la familia y la escuela medios facilitadores en la promoción de estilos de vida 

saludables? ¿Puede la familia prevenir la aparición de estas conductas que ponen 

en riesgo la salud y la escolaridad de nuestro alumnado? Definitivamente sí, los 

estilos de vida saludables vienen definidos en gran medida por la transmisión 

familiar, la educación recibida, y el ambiente físico y social en que cada persona 

vive. Se pueden promover hábitos de vida saludable desde la familia y los centros 

educativos, modificando el comportamiento de los niños/as a través de 

experiencias de aprendizaje positivas y explicándoles las consecuencias de no 

llevar un estilo de vida saludable.  

Nuria Vicente Sánchez, Orientadora Educativa 





Miguel Morilla Cabeza, 
Doctor en Psicología
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EL PAPEL DE LA FAMILIA 

La familia, la escuela y los amigos configuran el espacio en el que se mueven los 
adolescentes, cada uno de estos elementos tiene una función propia, y no 
podemos ni delegarlos ni sustituirlos, hay que ser simplemente padres y madres. 

Como factores de protección destacar: buen clima familiar, estilo educativo 
democrático, dotar de habilidades sociales, modelado padres-hijos. 

Como factores de riesgo destacar: existencia de conflictos en el núcleo familiar, 
pobre relación entre padres-hijos y la falta o exceso de confianza y apoyo; 
permisividad ante determinadas conductas y facilidad para conseguir y consumir 
sustancias. 

Las variables que pueden influir en las relaciones familiares y que se pueden 
convertir en factores de protección o factores de riesgo son: 

- El ambiente familiar

- La confianza y sinceridad

- Comunicación

- Normas y límites

La familia es el ambiente social básico del niño y el adolescente, por ser el lugar 
donde pasa gran parte de su tiempo; el ambiente familiar puede ser una fuente 
positiva de adaptación, en función de la calidad de la relación entre sus 
miembros. 

Otros elementos claves para la buena relación padres-hijos son la sinceridad y la 
confianza, la posibilidad de decir con toda libertad lo que se piensa y siente sin 
temor a represalias o malos entendidos, dejándoles claro que el hecho de 
escucharles no les otorga automáticamente la razón. 

La confianza es un elemento que se puede ganar o perder con el paso del 
tiempo, siendo más difícil ganarla que perderla. 
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EL PAPEL DE LA FAMILIA

También se considera necesario fomentar la comunicación, por ejemplo: 

- Dedicando tiempo a estar juntos que sean de disfrute y tranquilidad, ver la tele
juntos, salir de compras, dar un paseo…

- Compartiendo aficiones.

- Hablando de temas que les interesa a ellos.

- Aprovechando los momentos en los que estén más receptivos.

A la hora de mantener una conversación con nuestros hijos es importante tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• Comunicación verbal: un tono adecuado, un ritmo adecuado, respetar el
turno de palabra...

• Comunicación no verbal: es incluso más importante que la comunicación
verbal y constituye aspectos como mirar al otro, asentir con la cabeza,
retroalimentar conforme le estamos escuchando…, etc.

• Para iniciar una conversación se debe buscar un pretexto y para ello se
puede, por ejemplo, preguntar la opinión en referencia a algo.

• Se pueden utilizar ejemplos propios dentro de la conversación.

• Es recomendable hacer preguntas con final abierto.

• Finalmente dar a conocer al otro que esta conversación se puede retomar
en otro momento.

• En definitiva, cualquier actividad es válida siempre que cumpla la siguiente
condición “no vamos a discutir, vamos a disfrutar”.
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En cuanto al establecimiento de 
normas y límites: 

• Deben ser razonables y consensuadas a partir de un diálogo, es   decir, se

hablará de cada norma y se explicará por qué hay que cumplirla.

• Creadas desde el respeto, ayudando al hijo/a si es necesario para que la

pueda cumplir.

• Se deben dar a conocer las consecuencias del incumplimiento de las

normas y que se aplicarán. Del mismo modo, se explicarán los beneficios

que se pueden obtener al cumplirlas.

• El establecimiento de normas se basará en criterios como el peligro que

implique para el adolescente, la edad, el grado de madurez…

• Los padres podrán establecer normas negociables y otras que no lo son,

aunque con el tiempo pueden llegar a serlo.

Para conseguir que estas 4 variables sean factores de protección, se debe 

encontrar la medida justa entre libertad y protección, es decir, una adecuada 

combinación entre un estilo autoritario y uno permisivo, que sería el estilo 

responsable-democrático. 
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ESTILOS EDUCATIVOS 
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EL ESTILO RESPONSABLE O 
 DEMOCRÁTICO 

El estilo responsable o democrático se basa en normas que se ajustan en cada 

caso a las necesidades específicas del adolescente, dejando un margen a la 

autonomía, pero manteniendo un control externo exigente, sin olvidar hacer 

hincapié en destacar sus conductas adecuadas y demostrar lo orgullosos que 

están de sus hijos/as. El resultado de esta pauta es un adolescente 

independiente, socialmente responsable, colaborador, y con una buena 

autoestima. 

• OTRAS PAUTAS RECOMENDADAS:

-Enseñarle formas de decir no, de resistir la presión grupal, de tomar sus

propias decisiones, aunque pueda equivocarse, y enseñarle a ser responsable

de sus comportamientos.

-Se le otorgará libertad y autonomía en función de la responsabilidad que

demuestre.

-Fomentar que tenga diferentes grupos de amigos, como por ejemplo de clase,

barrio, del deporte que realice, para que disponga de diferentes alternativas

en el momento de decidir dónde ir y qué hacer.

-Animar a que realice deporte y elija alternativas de ocio saludables.

-Es importante conocer tanto a los amigos de nuestros hijos como a sus

familias. Puede ayudarnos a detectar situaciones de riesgo.
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TIPOS DE ADICCIONES 
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MITOS Y ADICCIONES 

1. “Es adicto aquel que quiere”: Una persona no decide sufrir una adicción, sino
que tiene una mayor vulnerabilidad genética. Es necesario formar e informar a
la sociedad y mejorar en el diagnóstico de las enfermedades mentales para
poder detectar a tiempo la patología dual.

2. “Es una forma de desinhibirse”: El alcohol es un depresor del SNC, en un
primer momento puede producir euforia y desinhibición, pero hay más
probabilidades y riesgos de desarrollar una adicción.

3. “Los porros son más naturales que el tabaco”: No es ni más sano ni más
natural.

4. “Las adicciones son vicios”: Una persona que ha desarrollado una adicción
sufre una enfermedad real con base en el cerebro, pero con una expresión a
nivel de conducta.

5. “Dejar de fumar genera ansiedad”: No todas las persones sufren los mismos
efectos, ya que otras sienten hostilidad, rabia o incluso mejora de la cognición.

6. “Las personas que sufren adicciones son peligrosas”: Cuando una persona
está bajo el efecto de alguna sustancia, se distorsiona la realidad y puede
desarrollar actitudes peligrosas.

7. “Estar mucho rato con el móvil significa que eres un adicto”: No
necesariamente. Sí que es cierto que las personas que presentan riesgos
patológicos, pueden desencadenar en una adicción por el uso de los dispositivos
móviles. El uso adecuado consigue vivir sin generar dependencia al teléfono
móvil.

8. “La adicción al juego no es una enfermedad mental”:  Según la comunidad
científica, sí que es considerada una patología mental, ya que genera
impulsividad y puede tener consecuencias fatales si no es tratada por un
profesional.

9. “Las bebidas energéticas producen energía”: No, las bebidas energéticas 
contienen sustancias que sobreestimulan el SNC. Las sustancias que contienen 
(cafeína, taurina, azúcares y otros revitalizantes) producen angustia, temblores, 
taquicardia, ansiedad, entre otros, a nuestro organismo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TÉCNOLOGICOS 
Estos son algunos de los riesgos más comúnmente tipificados derivados de un mal 

uso de Internet y las redes sociales. Muchos han sido nombrados bajo 

neologismos o anglicismos, y es común que nos resulten extraños y desconocidos. 

Por eso hemos creado este breve diccionario para ayudarte a reconocer la 

terminología asociada al ciberacoso y otros riesgos derivados de un mal uso de 

Internet:  

• Ciberbating (ciberhumillación): Es un fenómeno donde los jóvenes graban

o fotografían a sus profesores con sus teléfonos móviles con el objetivo de

difundir las imágenes para burlarse de ellos.

• Ciberbullying (ciberacoso): Es la una violencia entre iguales que consiste en

el hostigamiento hacia una víctima, a través de mensajes, imágenes, vídeos

o comentarios… con la intención de dañar, insultar, humillar o difamar. A

diferencia del acoso tradicional, no es necesario el contacto físico y directo

cara a cara y se amplía el potencial número de destinatarios y el tiempo a

causa de la viralización del contenido mediante su difusión, perdiendo el

control sobre el mismo e implicando a una gran audiencia.

• Enfoque Bystander: El posicionamiento que adquiere el grupo de personas

espectadoras en las situaciones de acoso, así como los posibles roles que

pueden adoptar para prevenir la violencia. Este enfoque también les provee

las destrezas para ser un/a aliada/o efectiva/o para apoyar a las personas

víctimas en las situaciones de acoso.

• Fake News: Noticias falsas cuyo objetivo es la desinformación o la

manipulación.
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• FOMO (fearofmissingout): Acrónimo que significa miedo a perderse algo en 

las redes sociales o quedar excluido de un grupo o actividad. Este 

sentimiento puede provocar ansiedad y la necesidad compulsiva de una 

constante atención al móvil y permanecer conectados. 

 

• Gossip (rumores): Extender rumores es una práctica habitual entre las 

personas y, por tanto, también entre los jóvenes. Pero con las posibilidades 

tecnológicas, el alcance y permanencia de los rumores se amplifican. En esta 

práctica se utilizan los programas de mensajería o las redes sociales para 

extender rumores. Además de los riesgos derivados de la falsedad de la 

información asociada al rumor, extender estos rumores en Internet puede 

ser un detonante de conductas de ciberacoso o, simplemente, una forma de 

acoso más. 

 

 

• Grooming (Ciber-embaucamiento): Se define como una serie de conductas 

y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto a través de Internet 

con el objetivo de ganarse la confianza y amistad de un menor de edad, 

creando una conexión emocional con el mismo con el fin de involucrarle en 

una actividad sexual. 

 

• HappySlapping: Define la violencia que consiste en la grabación de una 

agresión física, verbal o sexual hacia una persona y que se difunde 

posteriormente mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

• Tecnoadicción: Es el deseo incontrolable de estar conectado a las TIC, y un 

comportamiento que puede causar malestar y un deterioro en la vida del 

individuo. Suele describirse como la incapacidad de controlar el uso de 

diversos tipos de tecnología, en particular internet, los smartphones, 

tabletas y redes sociales. Una adicción es un trastorno en la que se necesita 

algo concreto para estar y sentirse bien, y cuando no se puede conseguir se 
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produce ansiedad. Lo que realmente define la conducta adictiva no es tanto 

la frecuencia con la que se realiza, sino la pérdida de control y el 

establecimiento de una relación de dependencia y su interferencia en la vida 

cotidiana. Por tanto, se padece tecnoadicción cuando existe una pérdida de 

control, ocultación o evasión, abandono de otras actividades en detrimento 

de un uso desproporcionado e intensivo de las TIC. 

• Gaming: es la ejecución de aplicaciones especializadas conocidas como

juegos electrónicos o videojuegos en consolas de videojuegos como X-box y

Playstation o en computadoras personales (en cuyo caso la actividad se

conoce como juego en línea). El término “gaming” se originó como sinónimo

de “juegos de azar”, aunque la mayoría de los juegos electrónicos actuales

no implican juegos de azar en el sentido tradicional.

• Gambling: hace referencia a aquellos juegos en los que el azar es el que

determina los resultados, los logros, y en los que, por lo tanto, no hace falta

ningún conocimiento o habilidad previa ni desarrollo de ninguna estrategia

para conseguir un éxito (premio) ya que es la suerte la que lo determina.

Estos juegos están basados en la apuesta de dinero sobre la aparición de un

hecho aleatorio (Ej.: aparición de un número concreto) que se rige solo por

las leyes de la probabilidad, y que se desarrolla a través de un mecanismo

que repite jugadas o tiradas sin posibilidad de control.

• Nomofobia: Es un neologismo que proviene de una abreviatura de la

expresión inglesa no-mobilephobia y se refiere al miedo a estar sin teléfono

móvil. El usuario que lo padece se agobia y tiene ansiedad cuando se queda

sin cobertura, se le agota la batería o no encuentra el móvil.

• Phonbie: Contracción de los términos “phone” (teléfono) y zombi. Se refiere

al comportamiento y actitudes que ponen de manifiesto la posible

dependencia que los dispositivos móviles pueden crear: no levantar la
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mirada del móvil, pasar de un dispositivo a otro, no prestara atención a lo 

que ocurre en nuestro alrededor, ignorar a otras personas… 

• Phubbing:  Se refiere al uso del móvil en presencia de otras personas. Puede

definirse como el acto de una persona al ignorar su entorno por

concentrarse en su tecnología móvil. El término es producto de la unión de

las palabras phone (teléfono) y snubbing (despreciar).

• Sharenting: Proviene de las palabras en inglés share (compartir)
y parenting (crianza). Es la práctica cada vez más habitual de madres y
madres de exponer pública y constantemente la vida de sus hijas e hijos en
la red (fotos de su cumpleaños, vacaciones, momentos de ocio…etc.).

• Sex-casting: Se define como la grabación de contenidos sexuales a través de

la webcam y la difusión de los mismos por e-mail, redes sociales o cualquier

canal que permitan las nuevas tecnologías.

• Sexting: Consiste en el envío de contenidos de tipo sexual producidos de

forma voluntaria por la propia persona emisora. El término es el resultado

de la contracción sex(sexo) y texting (envío de mensajes).

• Sextorsión (extorsión sexual): Es una forma de explotación sexual y una

práctica delictiva que consiste en la realización de chantaje bajo amenaza

de publicar o enviar el material gráfico en el cual la víctima se muestra en

actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. La

sextorsión también suele estar presente en los casos de Grooming. A

menudo, la víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales con

alguien, entregar más imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna

otra contrapartida.

Os dejamos un enlace para poder consultar otros términos que pueden 

resultaros de interés en relación a adicciones: 

https://www.drogomedia.com/es/glosario/0-todos/ 

https://www.drogomedia.com/es/glosario/0-todos/
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Querido amig@, tengo algunas 

preguntas para ti 

No respondas con premura, reflexiona y tómate tu tiempo al 
contestártelas. Después sigue leyendo: 

1. ¿Estás contento con tu situación actual?
2. ¿Crees que estás lejos de tu potencial como persona?
3. ¿Eres feliz? 

Somos seres racionales, sin duda alguna, pero también somos, y mucho, seres 
emocionales. Sin las emociones no se entiende pues al ser humano. Pero sin la 
racionalidad, tampoco. La vida, coincidirás conmigo, es el mayor regalo con que 
contamos y, por tanto, bien merece la pena vivirla con plenitud, haciendo honor, 
pues, al regalo que es. A veces, es como una montaña rusa emocional, tiene 
ingredientes secretos o tal vez inesperados que la hacen más mágica al no poder 
anticipar cosas que nos son inciertas. Pero también es fundamental saberse 
conducir, saber conducirse a uno mismo a través de nuestro viaje vital, para que 
nuestra trayectoria y trascendencia tenga pleno sentido. Multitud de experiencias 
pueden hacer de la vida algo sumamente gratificante: el amor y entrega a nuestra 
familia y seres queridos, el respeto a nuestros amigos, el deporte, la pareja, la 
autorrealización personal… ¡son sensaciones, sentimientos inigualables! Y, 
¿sabes? El requisito o ingrediente fundamental para que así sea empieza por ti: 
por querer y respetarte a ti mismo.  

Dicen que somos “una media” de las cinco o diez personas con las que más tiempo 
pasamos, con las que más nos juntamos. ¿Has pensado en tus amistades? 
¿Suponen para ti inspiración, motivación? ¿Sacan lo mejor de ti? ¡Rodéate 
siempre de gente sana, feliz, positiva y que te anime siempre a sacar lo mejor de 
tu persona! 
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No obstante, amigo, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Lo importante 
de ello es ser conscientes del error para así poder enmendarlo. A veces el carácter 
no se desarrolla sino a través de la experiencia, en ocasiones impregnada de dolor 
o sufrimiento. No te preocupes, amigo, lo hecho, hecho está, es agua pasada. ¡La
gran noticia es que lo importante no es tanto el punto en el que ahora mismo
estás, sino la dirección en que te mueves! ¡Es el momento del replanteamiento!,
de decidir tomar el timón y dirigir tu vida a un puerto seguro donde te esperan
las más hermosas bendiciones, la gratitud, el respeto a la tu propia persona, tu
bienestar emocional, amigos sanos, relaciones enriquecedoras, ¡un mundo
hermoso lleno de color!

Recuerda, amigo mío: siempre hay una salida a cualquier problema. Siempre hay 
algo por lo que merece la pena luchar, siempre podemos ser un poquito mejor 
que ayer, siempre podemos seguir creciendo y mejorando como personas. 
¿Problemas? Siempre los habrá, no lo dudes, siempre. Es cuestión de ser nosotros 
más grandes que ellos y no al revés, y de afrontarlos, salir airosos de ellos con 
orgullo, siendo un ejemplo tanto para nosotros mismos como para todos los que 
nos rodean. ¿Recuerdas? Te decía más arriba que somos una media de las 
personas con las que nos rodeamos, así que ¡imagina el poder de influencia 
positiva que puedes generar en tu entorno más cercano! 

Por último, querido amigo, recuerda siempre esto último: ¡Vive una vida que 
merezca la pena ser vivida! 

  Julio Aurelio Trigueros Romero 

Coach de desarrollo y crecimiento personal y Licenciado en Derecho 
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Dónde acudir y recursos web 

-Fundación Anar, 917 260 101 ó 600 505 152

-ADJ Ayuntamiento. Facebook: pueblajoven centro juventud.  Teléfono:
955291075

-Observatorio de la Infancia en Andalucía.

Teléfono de información general en materia e infancia: 900 92 11 11 

-Instituto Andaluz de la Juventud, Patio Joven. 955 03 50 00

-Oficina de información juvenil (agente de dinamización juvenil-adj).  954 22 68
70

-Área de Servicios Sociales, donde se puede solicitar ayuda al psicólogo y/o a la
educadora social. 955310577

- TELÉFONO DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS Y ADICCIONES (900 84 50
40).  Email: adicciones.cips@juntadeandalucia.es

- INSTITUTO DE LA JUVENTUD O'DONNELL, 22. 41001 SEVILLA
- Tlf.: 955-036350 Fax: 955-036360 informacion.se.iaj@juntadeandalucia.es

ALGUNAS REDES SOCIALES INTERESANTES QUE TRATAN EL TEMA DE LAS 
ADICCIONES: 

Facebook: @pgaguado (Pedro García Aguado). 

Instagram:  

- @rocioramospaul_psicologos

- @pedrogaguado

- @anaislopezfer (educadora social y terapeuta, prevención adicciones en
adolescentes).

- @uocraprevencióndeadicciones

Como actores principales de nuestra vida elegir el camino adecuado es nuestra 
responsabilidad. 

“Para educar a un niño o niña hace falta una tribu entera”. Proverbio africano. 



PREVENCIÓN DE ADICCIONES  
PARA FAMILIAS Y MENORES 





La adolescencia es la etapa del ciclo vital en la que se inician la mayoría 

de problemas de consumo de alcohol y tabaco, así como de drogas ilegales. 

Es también el período de la vida en el que irrumpen la mayoría de trastornos 

de conducta, trastornos de alimentación, conflictos filio-parentales, 

trastornos mentales, etc. Es por ello que se trata de un momento en el que 

es muy importante contar con un adecuado desarrollo emocional, social y 

cognitivo, tanto de los propios adolescentes, como de sus familiares adultos, 

favoreciendo así una comunicación positiva entre todos los miembros del 

sistema familiar.  

En esta guía se exponen una serie de contenidos que pueden ayudar 

tanto a los propios adolescentes como a sus familias a prevenir el consumo 

y/o abuso de drogas, así como otro tipo de adicciones (videojuegos, 

apuestas online, abuso o mal uso de redes sociales y de internet, etc). Para 

ello, se incluye información sobre estilos saludables de educación familiar, 

sobre cómo actuar ante un problema de adicción en alguno de nuestros 

hijos/as, de la importancia de unas normas y límites ajustados a las distintas 

edades, información básica sobre tipos de drogas (legales e ilegales), sobre 

mitos y realidades en relación con las distintas adicciones y un glosario de 

conceptos relacionados con el abuso y/o malos usos de las nuevas 

tecnologías, sobre todo entre los más jóvenes.  

En estos momentos de incertidumbre y cambio social, en el que las 

nuevas tecnologías han tomado cada vez mayor protagonismo en nuestras 

vidas y se han incorporado a la de nuestros pequeños cada vez más 

temprano, es más necesario que nunca conocer contenidos, terminología y 

conductas de riesgo en relación con las mismas, pues solo es posible 

prevenir y/o corregir algo cuando tenemos los conocimientos adecuados 

para saber qué hacer en cada situación, por urgente o difícil que esta pueda 

resultar. Esperamos que esta guía resulte de interés y sirva de apoyo básico 

en un asunto tan importante para todos como es el de la prevención de 

adicciones desde la familia.  

Manuel Vera García 

  Psicólogo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
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