
 “PREVENCIÓN DE ADICCIONES” 

Información y participación 

ForoSalud es una iniciativa para que usuarios y profesionales de la salud debatan y planteen propuestas de mejora en 
proyectos específicos de la sanidad navarra. Un espacio de participación para construir un mejor sistema de salud.  

10 de mayo de 2018, de 16:30 a 20:00  

Aula Instituto de Salud Pública C/ Leyre, nº 15 (entrada por calle Sangüesa) Pamplona. 

E-mail: forosalud@navarra.es  Twitter: #ForoSaludNa  Facebook: www.facebook.com/SaludNavarra  Web: www.salud.navarra.es  Tel. 848 42 88 36 / 848 42 37 90  

¿Qué se propone al Departamento de 
Salud para mejorar la prevención de 

adicciones con y sin sustancias? 

Navarra cuenta con una amplia trayectoria en la 
prevención de consumos de sustancias (tabaco, alcohol, 
cannabis, etc.) a las que se han ido añadiendo otras 
adicciones sin sustancias (juego patológico, TICs…). Se han 
desarrollado una gama de intervenciones variadas dirigidas 
a modificar ambientes y trabajar con personas y grupos 
desde una perspectiva universal, selectiva e indicada. Han 
participado distintos departamentos del Gobierno de 
Navarra y múltiples estructuras y agentes: municipios, 
mancomunidades, asociaciones de madres y padres, 
centros escolares, asociaciones juveniles y otras entidades 
sociales, etc. Desde estas experiencias y dado que se está 
trabajando en la elaboración de un nuevo Plan Foral de 
Adicciones, se trata de reflexionar de forma conjunta para 
elaborar propuestas para el nuevo Plan.  

Objetivos de la sesión 

1.  Compartir vivencias y experiencias respecto a las adicciones con y sin sustancias. 

2. Reflexionar sobre la situación actual del fenómeno, recursos y necesidades en prevención de adicciones. 

3. Aportar propuestas adecuadas y creativas para mejorar la planificación e intervención en la prevención y su inclusión en el 
nuevo Plan Foral de Adicciones.  

4. Recoger ideas  para favorecer una sensibilización social del riesgo de consumos que llevan a la adicción. 

Programa 
 

16:30  Presentación. 
 Presentación del Foro y propuesta de sesión. Ronda de presentación de participantes.  
 

16:45-17:15 Experiencia respecto a la prevención de drogas y otras dependencias comportamentales. 
 - Ronda de experiencias: aspectos positivos y dificultades. 
 - Visionado de vídeo. 
  

17:15-19:45 Propuestas de mejora. 
 Panel de reflexiones. 
 Debate en grupos pequeños. 
 Puesta en común y Debate conjunto 

  
19:45-20:00 Conclusiones y cierre.  
 Mª José Pérez Jarauta. Directora Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 
 

Participan en el panel de reflexiones: 
Eneka Irizar. Plan Municipal de Drogas. 
Pedro Velasco. Consejo Juventud  Navarra. 
Marta del Río. Docente. 
Arantza Galdeano. Madre mediadora. 


