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Nombre del Material:  
Guía para Intervención: “Juventud, Alcohol y Cocaína” 
Tipo de material: Organización: Donde obtenerlo: 
Guía On-line Cruz Roja Juventud http://www.cruzroja.es/guiajuventud/00_indice.html 

Línea narrativa Línea temática Otros datos: 
La publicación está destinada a las y los profesionales que se dedican a la 
prevención del consumo de drogas entre la juventud, así como a aquellas y 
aquellos que atienden y tratan a jóvenes que mantienen cualquier patrón de 
consumo en relación a las mismas (inicial, esporádico, habitual, etc.), haciendo 
especial hincapié en el binomio alcohol y cocaína. No obstante, para todas 
aquellas familias, amistades, etc. que tengan dudas y necesiten resolverlas, 
éste también será un material útil. 

- Analizar la problemática de la 
juventud y, en concreto, su relación 
con las drogas y los consumos en 
general. 

- Explicar las variables de inicio y 
mantenimiento de los consumos. 

- Facilitar información sobre el 
consumo de alcohol y cocaína entre 
la población joven. 

- Orientar sobre líneas y perspectivas 
para la intervención tanto en 
prevención como en tratamiento. 

- Incluye Guía Audio. 
- Estudio sobre la Incidencia en la población joven. 
- Contexto social y efectos del consumo en la población 

joven. 
- Abordajes de intervención desde la prevención, la 

atención y el tratamiento. 
- Perspectiva de género en la intervención en 

drogodependencias. 

Conexiones curriculares: 
Cursos: Asignatura: Sección currículum: 



BOLETÍN CURRÍCULO Y  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL    

      

5º-6º PRIM Conocimiento del Medio 
Natural, social y cultural 

Bloque 3 (La salud y el desarrollo personal) 

Sigue en la página siguiente... 

   
5º-6º PRIM Educación para la 

Ciudadanía y DD.HH. 
Bloque 1 (Individuos y relaciones interpersonales y sociales) 

5º-6º PRIM Educación para la 
Ciudadanía y DD.HH. 

Bloque 2 (La vida en comunidad) 

5º-6º PRIM Educación para la 
Ciudadanía y DD.HH. 

Bloque 3 (Vivir en sociedad) 

Sigue en la página siguiente... 
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Imagen de la web donde se encuentra el material: 



BOLETÍN CURRÍCULO Y  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL    

      

 


