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INTRODUCCIÓN

El abuso y la dependencia del tabaco, el alcohol y las drogas no
institucionalizadas constituye un grave problema social y de salud pública
que afecta a la mayoría de los países desarrollados, reduciendo las
expectativas y la calidad de vida de un gran número de personas. Por este
motivo, la prevención de los problemas derivados del consumo de drogas y el
tratamiento e incorporación social de las personas afectadas son objetivos
prioritarios del trabajo que llevan a cabo diferentes administraciones y
numerosas organizaciones sociales y profesionales.

Gracias a los avances de la investigación científica sobre el tema —sobre

todo durante las dos últimas décadas—, hoy sabemos que el abuso y la

dependencia de las drogas no son consecuencia de una causa única, sino el

resultado de la exposición a un conjunto de factores de riesgo, de

naturaleza individual, psicosocial y ambiental, que contribuyen a modular la

probabilidad de que una persona en concreto desarrolle o no, un problema

relacionado con el consumo de drogas. Además, sabemos que también

intervienen una serie de factores de protección que tienen la capacidad de

contrarrestar —cuando menos, parcialmente— el efecto de los primeros.

Algunos de los principales factores de riesgo y de protección para el abuso

y la dependencia de las drogas tienen que ver con la dinámica social y

familiar, como: vivir en un entorno social muy permisivo o favorable al uso de

drogas, tener unos padres con pocas habilidades para gestionar su función

educativa, o tener relación con personas que toman drogas.

En los últimos años, el incremento de los conocimientos científicos sobre el

papel de los factores familiares en la génesis y evolución del consumo de

drogas en los adolescentes ha permitido desarrollar programas preventivos

orientados a la modificación de los factores de riesgo y protección de

naturaleza familiar. En esta línea, la asociación PDS, Promoción y Desarrollo

Social elaboró el programa MONEO. Se configura como una intervención

breve, que consta de cuatro sesiones, en las que se aporta información

sobre drogas y sobre pautas educativas y se realizan ejercicios prácticos en

situaciones simuladas. MONEO  permite trabajar con grupos relativamente

grandes de participantes, aportándoles orientaciones para construir un

entorno familiar protector para sus hijos.
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FINALIDAD

Modificar los factores de riesgo y de protección del entorno familiar para

prevenir el abuso de drogas en los preadolescentes, mediante el incremento

de la información sobre las drogas por parte de los padres, la mejora de sus

habilidades educativas y la clarificación de la posición de la familia con

relación al consumo de drogas.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Mejora de la información y desarrollo de competencias (habilidades

educativas).

 CONTEXTO DE APLIACIÓN
Familiar. Padres y madres con hijos preadolescentes.

TIPO DEL PROGRAMA EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE LA
POBLACIÓN DIANA.
Universal.

 MODELO TEÓRICO
Modelo ecológico social para el abuso de drogas.

 DURACIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE SESIONES
Cuatro semanas (cuatro sesiones de dos horas de duración).

 NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE APLICACIÓN
De 20 a 30.

 ACTIVIDADES QUE DESARROLLA
Suministro de información, clarificación de dudas, discusiones en grupo y

ejercicios de práctica de habilidades educativas (role-playing) en

situaciones simuladas.

 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
� Aumentar la cantidad y la calidad de la información de los padres sobre
las drogas.

� Proporcionar a los padres estrategias educativas para prevenir el abuso
de drogas en los hijos.

� Mejorar las habilidades de los padres para hacer frente a situaciones

educativas conflictivas.
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 CONTENIDO DE LAS SESIONES

El currículum del programa se desarrolla a lo largo de 4 sesiones de 2 horas

de duración, con una frecuencia de aplicación preferiblemente semanal. La

tabla siguiente presenta los contenidos de cada sesión:

Sesión Titulo Contenido

1 Información

sobre drogas.

Presentación del programa.

Conceptos básicos sobre drogas.

Información sobre alcohol, tabaco, cannabis y otras

drogas.

Epidemiología básica del consumo de drogas entre los

jóvenes.

Factores de riesgo y protección para el consumo de

drogas.

2 Comunicación

familiar

Funciones educativas de la familia.

Comunicación entre padres e hijos.

Habilidades comunicativas.

Desarrollo de una relación positiva entre padres e hijos.

Ejercicios de práctica simulada.

3 Normas y límites Sentido y necesidad de las normas y límites de conducta.

Establecimiento de normas y límites familiares.

Supervisión de la conducta de los hijos.

Actuación ante el incumplimiento de las normas.

Identificación, manejo y control de la ira.

Refuerzo del cumplimiento de las normas.

Ejercicios de práctica simulada.

4 Posición familiar

sobre drogas

Importancia de las normas familiares sobre uso de

tabaco, alcohol y otras drogas.

Momentos y actitudes para hablar con los hijos sobre las

drogas.

Ejercicios de práctica simulada.

Aplicación del cuestionario de valoración del programa.


