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La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana, en su afán de dotar a las familias de instrumentos que
faciliten su labor de prevención de conductas de riesgo, está desarrollando
el CURSO ON-LINE PARA PADRES Y MADRES: “EN FAMILIA:
PROFUNDIZANDO”, en colaboración con la FAD (Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción), como una experiencia pionera en la intervención
familiar municipal.
Las Unidades de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas
(UPCCA) son servicios de carácter municipal, público y gratuito,
dependientes de la Consellería de Sanidad que se prestan desde los
propios ayuntamientos.

Segorbe cuenta con su UPCCA, que trabaja por y para la población a dos
niveles diferenciados en materia de conductas adictivas PREVENCIÓN e
INTERVENCIÓN, tanto en el caso de adicciones a sustancias como
adicciones sin sustancias (juego, nuevas tecnologías…).

En el marco de la prevención, la UPCCA es la responsable de llevar a la
práctica los programas que el Servicio de Gestión de Drogodependencias
de la Consellería de Sanidad universal y Salud Pública dispone. Entre ellos
se incluye el Curso On-line gratuito para padres y madres
“En familia: Profundizando”
que presentamos a continuación.

El curso se ofrece con una estructura de contenidos novedosos,
que servirá a la vez de continuidad (para quienes se interesen por primera
vez) y profundización (para quienes ya participaron en alguna de las
anteriores ediciones).
El curso on-line de profundización “En Familia” consta de cinco
módulos en los que se facilitarán, a todos los padres y madres que se
inscriban, documentos, materiales audiovisuales, foros de consulta y
debate, actividades y asesoramiento para que mejoren sus capacidades
educativas. Los contenidos que se abordan en esta cuarta edición de
profundización son:
1.
2.
3.
4.
5.

El mundo emocional en la familia
Jóvenes, ocio y drogas
La familia ante las nuevas tecnologías
Conflictos, tensiones y violencia familiares
Estrés familiar

“En Familia: profundizando” comienza el 13 de noviembre y
finaliza el 22 de diciembre de 2017.
Dado el carácter gratuito de la actividad y el gran nivel de
aceptación de este curso, es conveniente que nos confirme su interés en
participar en el Curso On-line. Para poder atender su solicitud lo más
eficazmente posible le adjuntamos la siguiente dirección Web
http://www.aulavirtualfad.org/enfamilia_VALENCIA2.htm
donde
encontrará una descripción pormenorizada del Curso On-line.
Comenzamos el 13 de noviembre, pero las inscripciones se pueden realizar
a partir del 23 de octubre.

