Programas educativos. Curso 2014-2015
VII. Educación para la salud
20. Prevención del consumo de tabaco
Descripción
Es un proyecto de sensibilización y concienciación que aporta datos sobre los efectos nocivos que el consumo
del tabaco conlleva para la salud y ofrece alternativas de vida saludable a la vez que fomenta una toma de
conciencia crítica hacia el consumo.
Esta actividad se enmarca en el programa Granada Sin Drogas, una iniciativa de intervención municipal en la
prevención comunitaria de las drogodependencias, y otras adicciones, que viene desarrollándose en Granada
desde el año 1997, en los ámbitos educativo, familiar y comunitario para todos los distritos de la ciudad.
Objetivos
• Implicación de un mayor número de población en el proceso de prevención hacia el consumo de tabaco tanto
en preadolescentes como en profesorado y familiares y favorecer un cambio en los posibles hábitos de
consumo.
• Asimilar conocimientos sobre el consumo del tabaco, tanto al alumnado como al profesorado (explicando
conceptos y aportando datos), para posteriormente trabajar sobre los cuadernos de campo, tanto en el ámbito
escolar como familiar.
• Fomentar la toma de decisiones críticas y responsables hacia el consumo del tabaco
Contenidos
• Información de los efectos nocivos del tabaco.
• Experimentos prácticos con simuladores de los pulmones sobre los efectos del consumo.
• Reflexión y análisis sobre el consumo de tabaco y sus efectos
Dirigido a
En Zonas con necesidades de transformación social
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.
Alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
Directores/as, orientadores/as y tutores/as.
Aportaciones del Ayuntamiento
Monitor/a.
Materiales de trabajo.
El coste económico de la actividad, cofinanciado entre:

Calendario
De octubre a mayo
Observaciones
El proyecto se desarrolla en los Centros Educativos ubicados en las Zonas con necesidades de transformación
social.
Organiza
Concejalía de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades. Servicio de Servicios Sociales Sectoriales
Tramitación de solicitudes en los Servicio de Servicios Sociales Sectoriales del Ayuntamiento de Granada
(Teléfonos: 958-248118 Extensiones telefónicas 4261, 4257,4248)
Complejo Administrativo Los Mondragones Edif.E 1ª planta.

