
Del 3 al 5 de Octubre de 2014
Guadarrama, Madrid

Y HÁBITOS SALUDABLES
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
FORMACIÓN EN:

“INTERACTUANDO CON RESPONSABILIDAD”



DESCRIPCIÓN

Acción formativa de 24 horas lectivas: 16 h 
presenciales y 8 h on line (4 horas antes del inicio 
del curso y 4 horas a su finalización).

Tras la matriculación, las personas asistentes 
serán dadas de alta en el aula scout virtual de 
ASDE, recibiendo de manera inmediata sus claves 
de acceso en el correo electrónico indicado en el 
link de inscripción.

LUGAR

En el complejo Fray Luis de León, Guadarrama 
(Madrid) donde vamos a crear un espacio  de 
formación, encuentro e intercambio de experien-
cias en Educación para la Salud dentro del marco 
de la prevención de drogodependencias.

INSCRIPCIÓN 

Pincha en este link y completa tus datos antes del 
23 de junio de 2014. Las plazas son limitadas. Se 
primará la representación del mayor número de 
OO.FF. de ASDE, el perfil de los y las participan-
tes, los conocimientos en materia de Educación 
para la Salud y el orden de llegada de las inscrip-
ciones. También se dará prioridad a aquellas 
personas que no hayan participado en eventos 
similares.

Finalizado el plazo de inscripción, se informará a 
las OO.FF de las personas que han sido inscritas y 
ellas darán el VºBº, sobre las cuáles se realizará 
una selección en el caso de que fuera necesario. 
El listado definitivo de participantes se publicará 
el 27 de junio y desde esta fecha hasta el 10 de 
julio se podrá formalizar la inscripción ingresando 
una cuota de 20 € en el número de cuenta: 

2100 1739 61 0200095145

En el caso de no formalizarse el pago en la fecha 
prevista se perderá la plaza y será adjudicada  a la 
siguiente persona de la lista de espera. Nos pon-
dremos en contacto con los/as seleccionados/as 
para concretar datos sobre el desplazamiento, 
necesidades, etc.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

La justificación de gastos de viaje se hará de 
acuerdo a la Normativa para gastos de transporte, 
alojamiento y manutención en actividades federa-
les. Para ello es imprescindible adjuntar, junto con 
la hoja de liquidación, las facturas originales a 
nombre de ASDE Scouts de España y los billetes 
de transporte.  Se adjunta normativa de gastos de 
viaje de ASDE. 

Las liquidaciones de gastos deberán presentarse 
como máximo 30 días después de la realización de 
la actividad. No serán admitidas justificaciones 
presentadas fuera de plazo. 

PERFIL RECOMENDADO

• Scouters mayores de 21 años.
• Compromiso de trabajo.
• Conocimiento  de los contenidos a trabajar: 
prevención de drogas, nutrición, actividad física 
y salud, uso responsable de nuevas tecnologías, 
etc.
• Experiencia previa en materia de Educación 
para la salud y/o prevención de drogodepen-
dencias.

OBJETIVOS: 

• Formar y sensibilizar a nuestros/as scouters 
sobre hábitos de vida saludables y prevención de 
uso indebido de drogas dotándoles de conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para el 
desempeño de sus responsabilidades asociativas 
o grupales. 

• Facilitar espacios de encuentro y de intercambio 
de buenas prácticas que permitan a nuestros/as 
jóvenes conocer diferentes enfoques en materia 
de prevención de drogodependencias y Educación 
para la Salud.

• Reflexionar entre los/as participantes sobre la 
realidad de cada una de las Organizaciones Fede-
radas a ASDE en materia de prevención del uso 
indebido de drogas y promoción de hábitos salu-
dables. 

• Sensibilizar a jóvenes voluntarios/as a través de 
las TICs en prevención de drogodependencias y 
hábitos saludables desde la perspectiva del 
tiempo libre, fomentando un ocio saludable.

EQUIPO DOCENTE  

Formación teórica y práctica impartida por perso-
nal experto de ASDE como de otras entidades:
 
FUNDADEPS: Fundación de Educación para la 
salud, que tiene como finalidad fomentar la salud 
a través de la promoción, la educación para la 
salud y la investigación científica y técnica, 
aumentando la calidad de vida de la ciudadanía, 
por medio de la Cultura de la Salud y actuando en 
la prevención e investigación de las enfermeda-
des. Profesor: César Gil Antúnez (Docente del 
progama PAJEPS).
 
Equipo de Educación para la Salud y Educación 
Vial de ASDE: es un grupo de personas volunta-
rias de diferentes Organizaciones Federadas que 
trabaja iniciativas, proyectos y publicaciones en 
estos ámbitos educativos.
 
Específicamente en el campo de la Salud, tiene un 
perfil técnico muy multidisciplinar, pudiendo 
encontrar scouters formados en las áreas de Medi-
cina, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, 
Prevención de Drogodependencias, Tecnología 
Alimentaria, Actividad Física y Deporte.

INTERACTUANDO 
CON RESPONSABILIDAD

RECONOCIMIENTO

Las personas participantes recibirán, al terminar 
la parte final “on line” del curso, un diploma de 
reconocimiento con la duración de la acción 
formativa y los contenidos trabajados.

http://formacion.scout.es
https://docs.google.com/forms/d/1G7p5qkPwrjsAz4xAiN8eeeLGgPBR8bFGApMqnli8CHI/viewform
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CONTENIDOS

• La Educación para la salud: enfoques y  
   conceptos.
• Cambios de comportamiento y calidad de  
   vida en la juventud (valores y modelos).
• Nutrición, actividad física y salud: hacia una  
   nueva cultura del equilibrio.
• Tipología de drogas. Uso, abuso y adicción.
• Factores de riesgo y protección.
• Adicción a TICs en adolescentes y jóvenes:  
   redes sociales, dispositivos móviles, juegos  
   online, etc.
• Seguridad y Salud en actividades de TL.
• Diseño de intervenciones, medición de  
   impacto y cambio.
• Técnicas, recursos y herramientas desde el    
   tiempo libre.
• Proyectos de Organizaciones Federadas y/o  
   Grupos Scouts.
• Casos prácticos: reflexión y debate sobre  
   situaciones cotidianas dentro del grupo.
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http://www.fundadeps.org/


De 18:30 a 20:30 h.

De 21:00 a 22:00 h.

De 22:00 a 23:00 h.

Descanso

5ª sesión formativa

Cena

FERIA DE PROYECTOS: Intercambio de buenas prácticas 
elaboradas por las personas participantes. 

CRONOGRAMA GENERAL

A partir de las 18:00 h.

De 19:00 a 19:30 h.

De 19:30 a 21:00 h. 

De 21:00 a 22:00 h.

De 22:00 a 23:00 h.

Entrega de acreditaciones a participantes de ASDE

Presentación de jornadas y participantes - 1ª sesión formativa

Cena

LLEGADA DE PARTICIPANTES

Actividad de bienvenida 

HORA EVENTO

Viernes, 3 de octubre de 2014

De 09:30 a 11:30 h.

De 12:00 a 14:00 h.

De 14:00 a 15:00 h.

De 16:00 a 18:00 h.

Descanso

3ª sesión formativa

COMIDA

2ª sesión formativa 

4ª sesión formativa

HORA EVENTO

Sábado, 4 de octubre de 2014



14:00 h. Comida y Regreso

De 09:00 a 11:30 h.

De 12:00 a 13:30 h.

De 13:30 a 14:00 h.

Descanso

7ª sesión formativa

EVALUACIÓN y CONCLUSIONES

6ª sesión formativa 

HORA EVENTO

Domingo, 5 de octubre de 2014

Todo desde un enfoque:

 dinámico y práctico
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PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
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