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LA FEDERACIÓN de Enseñanza de CCOO, a través de su Secretaría de Formación, participa en un 
programa Comenius sobre detección temprana del consumo de drogas entre adolescentes de 12 a 
16 años. Sus objetivos son, entre otros, elaborar un análisis comparado del consumo de drogas y de 
los factores asociados  en población juvenil de los países participantes.

El programa pretende además elaborar un estudio comparado de las intervenciones preventivas 
desarrolladas en los países participantes e identificación de las mejores prácticas y difusión de las 
mismas, elaborar una escala de detección precoz del consumo de drogas, diseñar y evaluar un 
programa formativo en prevención y counselling en consumo de drogas dirigido a docentes de se-
cundaria y diseñar y mantener una pagina web para la difusión de contenidos relacionados con los 
objetivos del proyecto.

Las entidades participantes son, por parte de España, la UNED, organismo solicitante, la Universidad 
Miguel Hernández, organismo coordinador y la Federación de Enseñanza de CCOO. Por parte de 
Portugal, participan la Universidade Aberta y el Instituto da Droga e Toxicodependência. Por Italia, 
la Università Telematica “Guglielmo Marconi”. CE.S.I.E –Centro Studi ed Initiative Europeo. Por Ru-
mania, el Colegiul National “Fratii Buzestt”. Petre Andrei” din Iaşi. Agentia National Antidroga y por 
Turquía, Bahçesehir Universitesi.

La duración del proyecto es de 24 meses, de diciembre 2008  a diciembre de 2010. 

Los resultados que se esperan conseguir con este programa son:

• Un informe comparado sobre la prevalencia de consumo de drogas entre niños y jóvenes y sus 
hábitos de consumo.  Cada país aportará un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la situación 
del fenómeno.

• Un informe sobre las mejores practicas en intervención preventiva en el ámbito escolar, un análi-
sis comparativo desarrollado en los países participantes.

• Crear una escala de detección precoz de los factores de riesgo del consumo de drogas.

• Diseño y evaluación de un programa formativo para docentes de 50 horas.

• Diseño, desarrollo y mantenimiento de una página Web con acceso a informes técnicos, resulta-
dos, y productos generados por el proyecto. Los resultados estarán disponibles como presen-
taciones en foros profesionales y científicos, publicaciones en revistas científicas, y en el Banco 
de los Instrumentos de Evaluación del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

En la primera reunión conjunta celebrada en Madrid, a primeros de febrero, se distribuyó el trabajo 
entre todos los participantes. Se ha organizado en siete grupos, atendiendo a un criterio de reparto 
equitativo de la carga de trabajo y considerando las capacidades de cada socio, tal y como estable-
cen los criterios de evaluación del programa de financiación Comenius.



En el segundo encuentro, celebrado en junio en Lisboa, se empezó a definir la estructura y conte-
nidos de un primer curso piloto dirigido a docentes. Con una duración de 50 horas divididas en 10 
módulos temáticos, este curso será impartido en inglés y en la modalidad de teleformación. En esta 
fase del curso podrán participar 25 docentes, cinco por cada país implicado en el proyecto.


