Fundación Alcohol y Sociedad
C/ Velázquez, 64-66 3º planta 28001 Madrid
Tel.: 91 745 08 44
coordinacion@alcoholysociedad.org

Madrid, junio de 2016

Estimado/a orientador/a,
Un año más, desde la Fundación Alcohol y Sociedad contactamos con usted para ofrecerle nuestra
Oferta Educativa destinada a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad. Así, le recordamos
que estos programas no tienen coste alguno para su centro escolar.
Para la Fundación es vital contar con el apoyo de la comunidad educativa a la hora de prevenir el
consumo en menores, compartiendo la preocupación latente en la sociedad, y en las autoridades
sanitarias, con respecto al temprano inicio de los menores al consumo de bebidas con contenido
alcohólico. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad, los
menores se inician al consumo de alcohol apenas con 14 años, y no perciben riesgo alguno en la
ingesta, por este motivo es necesario que todos nos impliquemos para elevar esta percepción del
riesgo y corregir esta realidad.

El aval de la experiencia
La Fundación lleva más de dieciséis años trabajando en materia de prevención del consumo de
alcohol, habiendo formado a más de dos millones de menores entre 12 y 18 años y a sus familias a
través de alguno de los programas que componen nuestra amplia Oferta Educativa.
Además, los resultados de estos programas son auditados por el Instituto Deusto de
Drogodependencias con inmejorables resultados, que certifican que estos programas son
eficaces ya que siete de cada diez menores intervenidos a través de nuestra Oferta Educativa
declara que no consumirá alcohol o dejará de hacerlo en el caso de que se haya iniciado.

PROGRAMA PEDAGÓGICO ADOLESCENCIA Y ALCOHOL
Programa de prevención del consumo de alcohol en menores que cuenta con el respaldo y apoyo de la
Universidad de Barcelona, a través de la Fundación Bosch i Gimpera. Presente en muchas aulas
desde el curso 2001-2002, el programa está dirigido y adaptado a alumnos de la ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos.
•

Metodología y materiales. Los monitores de la
Fundación imparten sesiones presenciales en las que los
alumnos conocen de primera mano los problemas (tanto
legales como para su salud) asociados al consumo
prematuro de alcohol. Para ello contamos con material de
apoyo:
o Guía para el alumnado
o Guía para el profesorado

RECOMENDACIÓN: La Fundación Alcohol y Sociedad recomienda, para mejorar la eficacia
del programa, que sea impartido en cursos alternos de manera que se convierta en un
programa implantado de forma estable en el centro (por ejemplo, que los alumnos reciban el
programa en 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de Bachillerato). Además es de vital importancia que las
sesiones impartidas por el monitor se complementen con las actividades propuestas para los
tutores en la guía del profesorado.
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INTERVENCIONES FAMILIARES
Conscientes de que las familias desempeñan una labor primordial a la hora de prevenir el consumo en
menores, la Fundación Alcohol y Sociedad ha diseñado formaciones dirigidas a ellas..
Conferencias: Estas intervenciones están dirigidas a las familias, con el objetivo de dotarlas de las
herramientas necesarias para enfrentarse al consumo de alcohol en sus hijos menores de edad,
ofreciéndoles consejos útiles para abordar situaciones cotidianas relacionadas con la educación de sus
hijos, así como información rigurosa sobre el alcohol y la adolescencia.
• Metodología y materiales: Los monitores de la Fundación imparten una sesión de
aproximadamente 1 hora y media y cada asistente a estas conferencias recibe una Guía de
familias como complemento a la información y formación facilitadas.

PROGRAMA PEDAGÓGICO LAS CARAS DEL ALCOHOL
Una función fundamental de la escuela, además de la puramente formativa, es la socializadora. Así,
los profesores como agentes educativos, tienen la oportunidad de ir más allá de la enseñanza
curricular y trabajar en la prevención del consumo de alcohol en menores y la promoción de hábitos
saludables.
Este
programa
se
estructura
bajo
la
Web
www.lascarasdelalcohol.com
•

Metodología y materiales. Dirigido a alumnos y alumnas de
la ESO, este programa se aplica a través de los tutores de cada
grupo. Tras una primera charla informativa al profesorado para
conocer la Web y su funcionamiento y aspectos clave sobre
alcohol, el programa permite elegir entre itinerarios de seis y
diez sesiones que incluyen ejercicios teórico-prácticos,
información y juegos La Fundación realizará un seguimiento vía
telefónica o correo electrónico.
NUESTROS MONITORES: AVAL HUMANO

Para el desarrollo de esta Oferta Educativa contamos con un equipo de monitores graduados en
Ciencias Sociales que reciben una completa formación en la Fundación Alcohol y Sociedad antes de
desarrollar estas intervenciones. En sus manos depositamos los conocimientos necesarios para que
sean capaces de impartir formaciones didácticas y constructivas, de alto valor social y educativo. Ellos
son el principal aval de la Fundación tanto por sus cualidades profesionales, como humanas.
A lo largo de estos años, las valoraciones que realizan los centros que colaboran con nosotros sobre
nuestros monitores no ha dejado de crecer. Así, en el pasado curso escolar han obtenido un 4.9 sobre
5 en los test que pasamos a los centros escolares.
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CÓMO SOLICITAR NUESTROS PROGRAMAS
Solamente tendrá que enviarnos la FICHA DE RESERVA que encontrará adjunta. Esta ficha,
debidamente cumplimentada, podrá enviarla preferiblemente por correo electrónico, fax o correo postal
a la dirección que aparece en la parte inferior de la ficha. Tenga en cuenta que el envío de la reserva
ha de realizarse dentro de la fecha indicada, para facilitar la organización y correcta aplicación de los
programas en su centro.
Al inicio del curso escolar el personal de la Fundación se pondrá en contacto con su centro para
explicar con más detalle el funcionamiento de los programas, solventar las dudas y concretar las
fechas en las que las intervenciones tendrán lugar.
Será necesario flexibilidad y colaboración por parte del centro para una adecuada organización
de los horarios, desarrollo de las sesiones y apoyo y seguimiento a la labor del monitor.
Por último, recordar que TODOS LOS PROGRAMAS SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y
TOTALMENTE GRATUITOS. Para más información www.alcoholysociedad.org
Agradeciendo de antemano su atención, le saluda atentamente,

Paqui Mbomio
Responsable de Proyectos
Fundación Alcohol y Sociedad.

