
 
 

ANEXO VII 

ACTIVIDAD PROGRAMADA POR EL CENTRO IMPARTIDA POR 

PERSONAL AJENO AL CLAUSTRO 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Programa ARGOS. Alcohol: Conciencia con ciencia. 

MATERIA O ASIGNATURA EN CUYO MARCO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:  
Tutoría. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 ALCOHOL: Conciencia con ciencia es un material educativo para la prevención de los 
problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, dirigido a población 
adolescente  de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), enmarcado en el Programa ARGOS 
de intervención comunitaria, en el que colaboran los Centros de Salud, los Centros de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y los Planes Locales de Prevención de Adicciones de la 
Región de Murcia. 
 

GRUPOS QUE PARTICIPAN: 
 Alumnos de 1º  de la ESO. 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:  
Se realizan tres unidades didácticas con los alumnos: dos sesiones impartidas por  el  
profesorado del centro educativo y una impartida por  los Enfermeros Escolares del Centro de 
Salud de referencia de cada IES acompañados por el profesorado.  
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
 Objetivo General: 
 Retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol de las y los adolescentes participantes. 
Objetivos Específicos: 
Aumentar los conocimientos sobre las consecuencias (físicas, psíquicas y sociales) del con- 
sumo de bebidas alcohólicas, en la adolescencia y los efectos específicos en las mujeres. 
Aumentar la percepción de riesgo sobre el consumo de alcohol. 
Mejorar la resistencia a la presión del grupo de iguales hacia el consumo de alcohol. 
 

MATERIALES A UTILIZAR: 
 Manual “ALCOHOL: conciencia con ciencia”, también descargable en los portales e-drogas y 
orientamur: http://www.argos.e-drogas.es/argos/manuales.jsf  
Presentación en PowerPoint de la 2ª Unidad Didáctica “Mitos y realidades sobre el alcohol” 
que aplicarán los enfermeros escolares. Descargable en: http://www.argos.e-
drogas.es/argos/manuales.jsf 
 

http://www.argos.e-drogas.es/argos/manuales.jsf
http://www.argos.e-drogas.es/argos/manuales.jsf


NOMBRE Y TITULACIÓN DE LA PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVIDAD:  
Enrique Gómez Blanco y Rosa Monreal Alcaraz, Enfermeros Comunitarios Escolares del Centro 
de Salud Murcia-Infante. 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, EN SU CASO: 
Servicio Murciano de Salud 

FECHAS: miércoles 1, viernes 3 y lunes 6 de febrero de 2023  

DURACIÓN (HORAS): 
 50 Minutos por sesión  

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Recomendación a los padres y madres de realizar el curso online gratuito “Prevenir desde 
pequeños”. Curso para padres y madres para la prevención del consumo de alcohol de sus 
hijos e hijas” http://www.e-drogas.es/edrogas/formacion/curso/listado.jsf 

 


