CURSO DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS PARA MENORES
CON INFRACCIONES POR TENENCIA O CONSUMO DE DROGAS EN LA VÍA PÚBLICA
En la sociedad actual el ocio y el tiempo libre de las
personas menores de edad y jóvenes se acompaña
a veces del consumo de diferentes sustancias en
la vía pública, lo que obliga a realizar actuaciones
administrativas en cumplimiento de la legislación
vigente, con la inevitable apertura y notificación
del correspondiente expediente sancionador.
El artículo 111, punto 2, de la LEY 10/2014, de
29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la
Comunidad Valenciana, (CAPÍTULO IV: Régimen
sancionador en materia de Drogodependencias
y otros trastornos adictivos), dice: Las sanciones
impuestas por infracciones cometidas por
menores de edad podrán ser substituidas, a juicio

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
El objetivo es proporcionar información sobre
las drogas, sus efectos y sobre el proceso de
una drogodependencia, concienciarlos del
riesgo del consumo, con la finalidad de que
adopten una postura más comprometida hacia el
abandono de éste, y tratar de evitar una posterior
drogodependencia.
Se aborda también la aclaración y desmitificación
de ideas erróneas, confusas o manipuladoras
respecto a las drogas y sus efectos.

Metodología:
El curso es de carácter individual. Se ha de pedir,
por lo que se necesita un nivel de motivación. Se
tiene en cuenta el nivel de consumo, la situación
personal y familiar de la persona solicitante. La
duración está entre tres o más sesiones, según las
necesidades y la implicación de la persona que lo
ha solicitado o su familia. Al finalizar el curso se
entrega un certificado de asistencia, si ha habido
implicación y compromiso.
Si se detecta un
consumo que indique una drogodependencia, se
le motiva para que asista a su UCA de referencia y
se le facilita la derivación.

del órgano competente para sancionar, por la
realización de cursos formativos de concienciación
sobre el consumo de alcohol y otras drogas, en los
términos que se establezcan reglamentariamente.
Conscientes de estos hechos y como medida
preventiva, la Unidad de Prevención Comunitaria
en Conductas Adictivas de València -Plan
Municipal de Drogodependencias- a través
del Área Familiar, ofrece a estas personas con
infracciones junto con sus familias la posibilidad
de realizar un curso de promoción de la salud, de
información y concienciació sobre las drogas y
las drogodependencias.

Temario:

1

Conceptos básicos sobre drogas y
drogodependencias.

2

Clasificación de las
drogas.

3

Efectos de las drogas
sobre el cerebro.

4

Consecuencias del uso a
medio y a largo plazo.

5

Proceso de una
Drogodependencia.

6

Mitos y errores sobre las
drogas.

El curso lo imparten profesionales del Área Familiar de la Unidad de Prevención Comunitaria en
Conductas Adictivas de València -Plan Municipal de Drogodependencias- en los locales municipales
de la UPCCA- del Ajuntament de València.
Teléfono de contacto: 962082029

