
¿ Cuales son los objetivos de la UPCCA?

• Evaluar las necesidades en el área de las drogodependencias y otras
conductas adictivas, así como definir factores y grupos de riesgo con la
implicación de los distintos sectores relacionados con la salud.

• Realizar  y  coordinar  programas  preventivos  en  el  ámbito  escolar,
familiar y comunitario y en especial todos aquellos que se desarrollen o
promuevan desde el Servicio de Gestión de Drogodependencias y otros
Trastornos Adictivos.

• Coordinar  las actividades preventivas que desde distintos ámbitos de
actuación se desarrollen en nuestra ciudad.

• Dotar de asesoramiento y formación en el área de drogodependencias y
otras adicciones y, más concretamente, en el ámbito de la prevención a
colectivos/profesionales con interés e implicación en el tema.

• Mejorar  los  canales  de  comunicación  social  y  así  dinamizar  las
relaciones entre diferentes grupos que forman la comunidad, a través
de  la  participación  en  las  mesas  de  salud,  de  prevención  y
socioeducativa que se realizan en el municipio.

Programas y Servicios que ofrecemos: 
Algunos de los programas que se desarrollan desde esta Unidad, son:

En el ámbito escolar:

• Programa Brújula/Brúixola: dirigido a familias niños y niñas de entre 6 y
12 años de los centros escolares. Su implantación está prevista para el
año escolar 2017-2018.

• Programa 12-16: dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años de los centros
de Educación Secundaria  Obligatoria  (ESO).  El  Programa consta de
cuatro sesiones, de las cuales: dos son dinamizadas por personal de la
UPCCA, y las dos restantes, primera y cuarta, por los propios tutores y
tutoras.

• Programa  Salud  En  Curso:  dirigido  al  alumnado  de  Primaria  y
Secundaria, es un programa de promoción de la salud y prevención en
drogodependencias a través del cine.

• Programa  PrevTec  3.1.:  dirigido  al  alumnado  de  Secundaria,  es  un
programa de prevención  de las  adicciones  tecnológicas  que aborda:
móvil,  videojuegos e Internet.  El  Programa consiste en tres sesiones
facilitadas por personal de la UPCCA.

• Programa  Ludens:  Dirigido  al  alumnado  de  Bachillerato  y  Ciclos
Formativos, es un programa de prevención del juego de azar on-line. El
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Programa  consiste  en  tres  sesiones  facilitadas  por  personal  de  la
UPCCA.

En el ámbito del menor y familia:

• Programa FARO: dirigido a adolescentes/jóvenes y sus familias,  con
patrones de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y
otras conductas adictivas.

• Programa CABO: es un programa socio-educativo  dirigido a jóvenes
con medidas judiciales, relativa a hechos acaecidos siendo menores de
edad y que tengan relación con el consumo de drogas.

En el ámbito comunitario:

• Programa  Servicio  Responsable:  dirigido  al  empresariado  y  a  los
empleados y empleadas de establecimientos del sector hostelero, tiene
la finalidad de prevenir y de reducir los riesgos que, el consumo abusivo
de alcohol y otras drogas ilegales, pueden producir en la ciudadanía.

En el ámbito laboral:

• Programa de Deshabituación Tabáquica: dirigido al Personal Docente e
Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS) de
la Universidad Miguel Hernández. El programa se encuadra dentro del
convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Elche y la
propia Universidad.
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