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PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR INDICADA 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El modelo de prevención familiar de Castilla y León pretende garantizar que cada familia pueda 
tener acceso al nivel preventivo que le corresponda en función de su nivel de riesgo. El primer 
nivel lo compone la prevención universal, dirigida a toda la población (Programa Moneo) y el 
segundo nivel la prevención selectiva (Programas Dédalo, Alfil y Programa de Competencia 
Familiar (PCF)), dirigida a familias con un nivel de riesgo para el consumo de drogas superior a 
la media. La prevención indicada constituye el tercer nivel de prevención, dirigido a familias con 
hijos en los que ya están presentes patrones de consumo abusivo de drogas, sin llegar a la 
dependencia.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*AAR: Asociaciones de Alcohólicos rehabilitados 
**CAD: Centros de Atención Ambulatoria al Drogodependiente. 

 
En Castilla y León existen en la actualidad ocho programas ambulatorios de prevención familiar 
indicada,  situados  en 7 provincias de la Comunidad: Burgos, León (uno en la capital y otro en la 
provincia), Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora. Estos programas están 
coordinados e impulsados desde el Comisionado Regional para la Droga y las ONG que los 
desarrollan y se coordinan con los Planes Locales sobre Drogas de Ayuntamientos y 
Diputaciones.  
 

 
Un aspecto importante en el que centran la atención los programas de prevención familiar 
indicada, es la coordinación con otros recursos de la comunidad que tienen contacto con la 
población diana. Los equipos de Atención Primaria (tanto pediatras como médicos de familia) y 
los Equipos de Salud Mental infanto-juvenil son recursos clave en el proceso de captación, 
derivación (ver ANEXO) y seguimiento de la población diana de los programas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
IDENTIDAD, INDICALE, EDUCAN-2, LAZARILLO, 

TIRA DEL HILO, JOVEN, FENIX                                    

(Gestionados por las ONG) 

DÉDALO: Familia e hijos en riesgo. Gestionado Planes Locales 
                    ALFIL: Familias de alcohólicos. Gestionado por las AAR* 

  PCF: Familias de drogodependientes. Gestionados por los CAD** 

PROGRAMA MONEO 
Gestionado por Planes Locales sobre Drogas  

(Ayuntamientos <20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales) 

P. Indicada (Nivel 3) 

Prevención Selectiva (Nivel 2) 

Prevención Universal (Nivel 1) 
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2. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN INDICADA 

 
Estos programas realizan intervenciones ambulatorias, integrales e intensivas de tipo psico-
educativo y terapéutico con los siguientes objetivos: 
 
 Reducir la frecuencia del consumo de drogas y promover la abstinencia a través del 

desarrollo de estrategias y habilidades que ayuden a evitar la drogodependencia. 
 Acompañar al adolescente en su desarrollo evolutivo, potenciando los factores de protección 

que le permitan tener un estilo de vida saludable. 
 Ofrecer a las familias un asesoramiento especializado que les ayude a afrontar esta 

problemática adquiriendo las habilidades necesarias para reducir los factores de riesgo y 
potenciar los de protección. 

 Coordinar el trabajo con los recursos que trabajan con jóvenes. 

 
 

3. POBLACIÓN DIANA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN INDICADA 

 
Adolescentes/jóvenes y sus familias que cumplen los siguientes Criterios de inclusión: 

 Adolescentes/jóvenes entre los 12 y los 20 años. 

 Presencia de abuso de drogas. 

 Convivencia con la familia de origen o disponer de tutela por parte de otros adultos 
(excepcionalmente jóvenes >18 años solos). 

 
Criterios de Exclusión: 

 Consumos esporádicos de drogas. 

 Dependencia de alguna droga. 

 Trastornos psicopatológicos o del comportamiento que requieran tratamiento 
especializado. Los adolescentes que se encuentran bajo control terapéutico podrían ser 
incluidos si el equipo de prevención considera que están en condiciones de beneficiarse 
del mismo. 

 Conducta violenta y/o antisocial que por su intensidad y gravedad no permitan su 
integración en el programa. 
 
 

 

4. CAPTACIÓN: 

 
 Libre adhesión del adolescente o de la familia. 
 Derivación desde los siguientes recursos y programas: Programas de Prevención 

Familiar universal y selectiva, equipos de Salud Mental infanto-juvenil; equipos de 
Atención Primaria; servicios sociales básicos y especializados; departamentos de 
orientación de los centros educativos, Secciones de Protección a la Infancia y centros de 
Atención a Drogodependientes. 

 
Para realizar la derivación se utiliza la Ficha de derivación (Anexo) y se recomienda el contacto 
directo del profesional con el Programa de Prevención Indicada antes de efectuar la derivación. 
 
 

5. DURACIÓN DEL PROGRAMA 

 
La duración media de los programas es de 9-12 meses de intervención y seguimiento de un año. 
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6. DIAGNÓSTICO: 

 
7.1. Diagnóstico Preliminar: Se realiza en un plazo máximo de una semana de manera que se 
informe a la familia de la posibilidad o no de seguir en el Programa. 

 
7.2. Diagnóstico definitivo: Evalúa las siguientes áreas y propone un programa de 
intervención: 
 

 Individuales: Consumo de drogas (Historia y tratamientos anteriores), Motivación, área 
Académico-laboral, área Social (amigos, ocio…), habilidades. 

 Familiares: Clima y organización familiar, pautas educativas, patologías asociadas y 
consumo de drogas. 

 

7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

 
La intervención con la familia se realiza de forma individual en todos los casos y cuando sea 
posible se realizan intervenciones grupales para los adolescentes y sobre todo para las familias. 

 

Las áreas sobre las que se intervienen son: consumo de drogas, comunicación y pautas 
educativas en la familia, habilidades del adolescente/joven, socio-relacional, 
escolar/formativa/laboral y ocio y tiempo libre. 
 

8. PERFIL DE LOS PROFESIONALES 

 
 Terapeuta: Psicólogo con formación en drogodependencias y experiencia terapéutica y en 

prevención familiar. 

 Equipo de apoyo (trabajadores y educadores sociales): de los recursos especializados en 
drogodependencias, con experiencia preventiva y asistencial. 
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ANEXO: PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

INDICADA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre y Apellidos: 

Fecha de nacimiento:     Edad: 

Sexo: 

Nombre y apellidos del familiar o persona de referencia: 

Domicilio:     Localidad:   CP:  

Teléfono Fijo:                                                         Teléfono Móvil: 

 

ORIGEN DE LA DEMANDA 
 Iniciativa propia                    Familia                          Amigos                                      Profesionales 

 

ORIGEN DE LA DERIVACIÓN 
                       

 Plan Municipal ______________                        Plan Provincial ________________ 

Centro o servicio:          Localidad: 

Profesional que realiza la derivación:                                        Teléfono: 

Fecha de primer contacto:                                                         Fecha de la derivación: 

Motivo de la derivación: 

 
 

DATOS SOBRE EL CONSUMO 
Droga que motiva la demanda:                                 Edad de inicio en el consumo: 

Frecuencia de consumo:                                      Otras drogas consumidas: 
 

EVALUACIÓN SOCIAL - FAMILIAR 
Convivencia actual: Familia de origen                  Familia adquirida 

                        Amigos                                 Medio protegido 

                        No estable                           Otros _________________________________________ 

 

Nivel socioeconómico:  Alto                   Medio- alto                      Medio – Bajo                  Bajo 

 

Problemas Médico-psiquiátricos: 

Situación Jurídica: 

Comportamiento con la familia o personas de referencia: 

Otros datos de interés: 

 

SITUACIÓN ACADÉMICO - LABORAL 
Último curso realizado: 

Centro Educativo:  

Datos referentes sobre el grado de adaptación escolar: 

 Fracaso Escolar 

 Absentismo Escolar 

 Problemas de Conducta-disciplina 

 Otros _____________________________ 

 

 

Fecha de incorporación al mercado laboral:  

Situación laboral: 

 Con relación laboral o contrato indefinido 

 Con contrato o relación laboral temporal 

 Trabajando sin sueldo para la familia 

 Parado  

 Realizando exclusivamente labores del hogar 

 En otra situación 

 Desconocida 

 


