Asociación de Madres Contra la Droga de Villafranca de los Barros

Curso Formativo: “Mediador en Prevención de
Drogodependencias”.
Este Curso Formativo lleva impartiéndose en la Asociación de Madres contra
la Droga en Villafranca – AMADROVI desde hace más de 10 años, y siendo
reconocido de Interés Sanitario por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de
la Junta de Extremadura desde hace 9 años.
Es un curso único, pionero y muy demandado en nuestra localidad y que
durante dos años nos lo lleva financiando la Junta de Extremadura mediante la
subvención para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social.
Consideramos que este curso es vital, necesario e imprescindible para los
voluntarios de nuestra asociación principalmente, aunque la lista de admitidos está
abierta a toda la población, y es por orden de inscripción.
Objetivos del Curso Formativo:
 Concienciar sobre la importancia de la mediación en prevención de
drogodependencia desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, así como
formar en prevención de drogodependencias a personas que, de forma
profesional o voluntaria, trabajen con jóvenes y/o adolescentes.


Dotar de estrategias o habilidades para que sean capaces de trasmitir, a su
vez a los jóvenes con quienes trabajan, la información sobre el riesgo del
abuso de sustancias adictivas.



Orientar sobre hábitos y alternativas de ocio saludable.



Aumentar los conocimientos de los voluntarios en materia de salud e
intervención social en relación a las conductas adictivas.



Facilitar información a los participantes del papel del mediador en la
trasmisión de actitudes y valores preventivos a la juventud.

La duración del Curso Formativo es de 20 horas, repartidas entre los días 28,
29, 30, 31 de Agosto y 1 de Septiembre en horario de 10:00 a 14:00h.
Se impartirá en el Aula de Formación de la Asociación AMADROVI sita en calle
Cuba s/n y será impartida por técnicos de dicha asociación con una larga trayectoria
profesional en este ámbito.

