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FICHA BREVE DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL PORTAL DE
BUENAS PRÁCTICAS EN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS Y
OTRAS ADICCIONES
A. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa:

Autores:

Fecha de la última versión:

Idiomas:


Comunidades en las que ha sido evaluado


¿Es un programa manualizado?

SI

NO

Organización responsable de la implementación:


Tipo de organización:

Dirección:



, , España



(/)

Página web:



Persona/s de contacto:

Email/s de contacto:

¿Tiene su programa algún reconocimiento o sello de calidad técnica o de gestión?

SI

NO

¿Tiene su entidad algún reconocimiento o sello de calidad?

SI

NO

B. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Nivel de intervención:
Universal
Selectiva
Indicada
Ambiental / Estructural
Entorno o ámbito:
Educativo
Comunitario
Familiar
Contexto recreativo (ocio)
Medios de Comunicación
Redes sociales soporte informático e internet
Laboral
Sanitario
Penitenciario



Normativa/legislación



Otros

(/)

Destinatarios:
Población general
Niños/as
Adolescentes
Jóvenes
Adultos
Familias/Padres y madres
Mayores o tercera edad (+65)
Mujeres
Inmigrantes (grupos étnicos o extranjeros)
Población drogodependiente
Población reclusa
Factores de riesgo
Todos
Todos
Comunidad
Desorganización comunitaria (crimen, drogas, gra ti, edi cios abandonados, etc.)
Disponibilidad percibida de drogas/alcohol
Legislación y normas favorables al uso de drogas y al comportamiento antisocial.
Poco apego al barrio.
Otros
Económicos
Pobreza
Escuela
Poco compromiso/apego a la escuela
Bajo rendimiento escolar
Otros
Familiares
Actitudes parentales favorables a comportamientos antisociales
Actitudes parentales favorables al consumo de alcohol/drogas
Antecedentes familiares o involucración en abuso de sustancias/problemas de comportamiento
Con icto familiar
Crianza agresiva o violenta
Crianza negligente



Depresión o problemas de salud mental parental



Bajo nivel educativo de los padres
Nacimiento no buscado (por parte de los padres)
Pobreza familiar/individual
Problemas de gestión familiar
Uso de sustancias de la madre durante el embarazo
Otros

Individuales
Actitud favorable hacia el consumo de alcohol/drogas
Actitud favorable hacia el comportamiento antisocial
Búsqueda de sensaciones
Hiperactividad
Iniciación temprana de conductas antisociales
Iniciación temprana del uso de drogas/alcohol
Participación en bandas/pandillas
Interacción con compañeros antisociales
Consumo de alcohol/drogas por parte del grupo de iguales
Uso de sustancias por parte de la pareja sentimental
Rebeldía y alienación
Otros
Comportamiento antisocial
Grupo de iguales
Consumo de alcohol/drogas del grupo de iguales
Interacción con compañeros antisociales
Participación en bandas/pandillas
Rebeldía y alienación
Uso de sustancias de la pareja sentimental
Otros
Otros
Otros

Resultados esperados
Todos
Todos
Resultados esperados sin de nir
Resultados esperados sin de nir
Educación
Absentismo escolar/Asistencia a la escuela

(/)



Buen rendimiento escolar



Rendimiento académico

(/)

Preparación para la escuela
Habilidad para hablar y leer
Otros resultados en educación

Bienestar emocional
Depresión o ansiedad
Ideación suicida
Regulación emocional, afrontamiento, resiliencia
Otros resultados sobre salud mental
Salud física
Nacimiento saludable
Visitas a la unidad de emergencias
Enfermedades crónicas
Otros resultados en salud
Relaciones positivas
Ausencia de abuso o negligencia
Buenas relaciones con los padres
Buenas relaciones con el grupo de iguales
Relación lio-parental
Otras relaciones (en la comunidad o escuela)
Consumo de sustancias
Consumo de alcohol
Consumo de drogas ilegales
Fumar (tabaco)
Conductas de riesgo relacionadas al consumo de sustancias
Violencia
Conductas delictivas
Acoso escolar (bullying)
Violencia de pareja entre adolescentes
Violencia sexual
Comportamiento social (incluidos problemas de conducta)
Relaciones sexuales de riesgo (incluidas las ITS y el embarazo adolescente)
Otros resultados de comportamiento
Delitos de odio
Juego de apuestas
Participación en bandas/pandillas



Relaciones sexuales de riego



Otras conductas de riesgo

(/)

Otros



Otros

¿Aplicado en España?

SI

NO

Adicciones:
Heroína
Varias (sólo para la búsqueda en el Portal)
Alcohol
Tabaco
Cocaína
Cannabis
Opiáceos
Anfetaminas y psicofármacos
Drogas de síntesis
Inespecí co
Comportamentales

C. ASPECTOS ÉTICOS



Indique si el programa hace referencia a un código ético establecido y/o con qué procedimientos cuenta para proteger
los derechos de los participantes y proteger la seguridad del equipo. (máximo 1000 caracteres)
+ Info

Quedan 1000 caracteres

D. RESUMEN DEL PROGRAMA

Breve resumen del programa. Describa brevemente el problema que aborda su programa; sus causas y consecuencias,
los objetivos generales y especí cos; la población destinataria; las actividades a realizar y los resultados esperados
y/o conseguidos. (máximo 2500 caracteres)
+ Info







(/)

Quedan 2500 caracteres

E. TEORÍA DEL PROGRAMA



¿Cuál es su hipótesis de trabajo, su marco teórico?, ¿Qué aspectos quiere usted modi car y qué variables intermedias
va a trabajar para conseguir los resultados nales? Señale de qué forma los modelos/teorías se corresponden con la
evaluación de necesidades, actividades y objetivos del programa y de qué forma las teorías/modelos elegidos explican
el cambio del comportamiento de la población destinataria. (máximo 1250 caracteres)
+ Info

Quedan 1250 caracteres

F. EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN



En el caso que haya evaluado su programa, seleccione el/los tipo/s de evaluación que ha realizado (procesos,
resultados, impacto, otras). Si ha evaluado los resultados o el impacto de su programa, indique qué diseño ha utilizado;
qué instrumentos y métodos y cuáles son los principales resultados conseguidos, así como otra información
metodológica que permita conocer la evaluación realizada. (máximo 1500 caracteres)
+ Info

Quedan 1500 caracteres

AÑADA CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE RELEVANTE PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE SU PROGRAMA
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PORTAL DE BUENAS
PRÁCTICAS EN
REDUCCIÓN DE LA
DEMANDA DE DROGAS
Y OTRAS ADICCIONES



 INICIO
 Portada (/bbpp/index.jsf)
 Ventajas para los programas reconocidos como Buena Práctica (/bbpp/ventajas.jsf)
 ¿Qué ofrece el portal? (/bbpp/queofreceportal.jsf)
 Quienes somos (/bbpp/quienessomos.jsf)
 Misión del Portal (/bbpp/mision.jsf)
 Destinatarios del Portal (/bbpp/dirigido.jsf)
 Definición de Buena Práctica (/bbpp/queesbuenapractica.jsf)
 Como incluir una Buena Práctica en el Portal (/bbpp/comoincluir.jsf)
 Procedimiento de inclusión de programas en el Portal (/bbpp/criterios.jsf)
 Enlaces (/bbpp/enlacesbp.jsf)
 PREGUNTAS FRECUENTES (/bbpp/index.jsf#)
 ACCESO PERSONAL (/bbpp/private.jsf)
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