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Actividad Formativa NAGIHEO/COEESNA: 

“Prevención e intervención en adicciones” 
 

 
 
Objetivos: 
 
El taller está pensado para realizar un acercamiento al mundo de las adicciones. Poder conocer y clarificar los 
conceptos y procesos que se dan en el ámbito de las adicciones, qué factores influyen y cómo poder 
abordarlas. Entender qué situaciones presentan las personas con estas problemáticas y sus familias, 
principales características y dificultades, así como adquirir alguna clave y herramientas básicas en la 
intervención de adolescentes y personas adultas, y con las familias.   
 
La mirada de la Educación Social en todo ello y nuestro papel acompañando procesos de prevención y/o 
intervención. 
 
 

Contenidos: 
 
Los contenidos de este taller son los siguientes: 
 

- Marco teórico de las conductas de riesgo y conceptos. 
- Características de la adolescencia que acentúan el riesgo 
- Acciones y efectos de las conductas de riesgo y las conductas saludables.  
- Barreras para trabajar con adolescentes 
- Situación de las familias y necesidades 
- La mirada de la Educación social 
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- Estrategias para la intervención: 
- La Educadora y Educador Social 
- La comunicación 
- La entrevista motivacional 
- Proceso de motivación para el cambio (Prochaska y Diclemente) 
- Casos prácticos 

 

Fecha: 

8 de junio, martes, de 9:00 a 14:00 h  

 

Lugar:  

Edificio IWER (antigua Matesa), Pamplona. Se confirmará aula con la inscripción. 

 

Imparte: 

Marisa Aristu Areopagita.  
 
Educadora Social. Técnica Superior en Integración Social. Curso de Formación de Terapeuta en Proyecto 
Hombre. Psicoterapeuta Humanista por la Asociación Vasca de Terapia. Experta en Drogodependencias por la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Experiencia laboral de 30 años en la Fundación Proyecto Hombre Navarra-Nafarroako Gizakia Helburu como 
terapeuta de la entidad, directora de fases (Acogida, Familias y Comunidad Terapéutica), en los programas de 
prevención de Suspertu y como directora de los mismos y ha realizado actividades de prevención como charlas 
y talleres a familias. 
 
Actualmente es la Coordinadora de Voluntariado de la Fundación Proyecto Hombre Navarra-Nafarroako 
Gizakia Helburu. 
 
 

Inscripción: 

- Personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y asociadas en APESNA: 25 € 

- Personas colegiadas en otra entidad miembro del CGCEES (aportar certificado): 25 € 

- Estudiantes del Grado en Educación Social (aportar certificado): 25 € 

- Personas en desempleo (aportar certificado): 25 € 

- Otras/os profesionales en activo: 40 € 

* Plazas limitadas (prioridad personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y entidades CGCEES). 

 

Puedes inscribirte aquí al curso 
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