Servicio de prevención selectiva e indicada para adolescentes
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El servicio de Drogodependencias y otras Adicciones
(dependiente de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo) pone en marcha un servicio basado en el modelo de prevención selectiva e indicada.
La misión es apoyar a los jóvenes para que no inicien consumos y, en el caso de que aparezcan, evitar el desarrollo
de trastornos que puedan derivar en una dependencia, teniendo en consideración facetas contextuales diversas como son la familia, la escuela el grupo de iguales y la comunidad.
Definimos:



Población destinataria: adolescentes de 13 a 21
años, con factores de riesgo relacionados con el uso
problemático de sustancias o productos adictivos.



Población beneficiaria: considerando a los sistemas
de referencia de los adolescentes, en los que situamos
a la familia, grupo de iguales y comunidad.
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OBJETIVOS
En prevención selectiva encontramos:



Captar grupos de población juvenil expuestos a un
número mayor de factores de riesgo.



Prevenir el agravamiento de conductas que puedan
suponer el desarrollo de consumos problemáticos.



Capacitar a las familias/sistemas de referencia en la
tarea educativa-preventiva.



Atender a la influencia del grupo de iguales y el entorno
inmediato.

En prevención indicada distinguimos:



Impedir el desarrollo de la dependencia o abuso de
sustancias.



Disminuir las prácticas de riesgo mediante una intervención individual.



Orientar a las familias/sistemas de referencia en la situación de riesgo por consumo de sustancias.



Capacitar a las familias/ sistemas de referencia en la
tarea educativa-preventiva.



Atender a la influencia del grupo de iguales y el entorno
inmediato.

CONTACTO Y HORARIO DE ATENCIÓN
 Teléfono del servicio: 608299101
 En horario de mañana: miércoles y viernes de 10:00 a
14:00 horas



En horario de tarde: lunes, martes y jueves de 16:00 a
20:00 horas.



Correo electrónico: prevencion@enzigzag.com
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