
El Programa de Actividades Educativas recoge una amplia oferta 
de propuestas desarrolladas desde el Ayuntamiento de Zaragoza 

y dirigidas a los centros educativos de la ciudad. 
Se sustenta en la idea de Ciudad Educadora haciendo 

un uso didáctico de la misma, ampliando los límites del espacio escolar 
y convirtiéndola en una verdadera aula.
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SERVICIOS SOCIALES 
ESPECIALIZADOS



SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Bajo esta denominación se agrupan los recursos de servicios sociales que no 
pertenecen a la red territorializada de centros de servicios sociales de la ciudad, se 
atienden servicios específicos para colectivos vulnerables y programas preventivos.

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN 
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (CMAPA)

El Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones – CMAPA, es un centro 
municipal, público, gratuito, atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales 
cuya actividad se encuadra en la preocupación por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza por los problemas derivados de las diferentes conductas adictivas.

En el CMAPA se abordan las adicciones desde dos grandes ámbitos de actuación: La 
prevención y la atención.

–  La Prevención se lleva a cabo a través de la elaboración, desarrollo, intervención y 
evaluación de programas de prevención en distintos ámbitos: educativo, familiar, 
comunitario, laboral, ocio y tiempo libre, formación, sanitario y medios de 
comunicación.

–  Desde Atención se da respuesta de forma personalizada y estrictamente 
confidencial a las personas que solicitan tratamiento por problemas relacionados 
con las adicciones.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 — 50018 Zaragoza

Teléfono: 976 724 916 
Fax: 976 724 917 
Horario: Lunes a jueves: de 8 a 21 h. Viernes: de 8 a 15 h. 
Web: www.zaragoza.es/cmapa

Email:  prevencionadicciones@zaragoza.es 
atencionadicciones@zaragoza.es

Facebook: cmapazgz 
Twitter: @cmapa_zgz

CENTRO MUNICIPAL PROMOCIÓN 
DE LA SALUD AMPARO POCH (CMPS)

El Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch (CMPS) es un recurso 
sociosanitario en el que se presta información, asesoramiento y atención en temas 
relacionados con salud mental, salud sexual, anticoncepción y preparación para 
la maternidad - paternidad. Tiene como objetivo esencial promover la salud de la 
población juvenil.

¿A quién va dirigido?
– Jóvenes entre 15 y 25 años que residan en el municipio de Zaragoza

– Mediadores de jóvenes en temas relacionados con la salud sexual y afectiva, salud 
mental y salud materno-paterno infantil (profesores, educadores, padres y madres, 
trabajadores sociales, miembros asociaciones juveniles, etc.)



¿Cómo?
– Pidiendo cita previa o pasando directamente por el centro.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
C/ Pedro Garcés de Añón, 3 y 5 — 50002 Zaragoza 
Teléfono: 976 726 043, 976 726 044 
Fax: 976 723 678 
Horario: De lunes a viernes de 8 a 15 h, previa petición de hora. 
Email: promocionsalud@zaragoza.es

CASA DE LAS CULTURAS Y DE LA SOLIDARIDAD

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad promueve la integración social de 
personas inmigrantes, minorías étnicas y favorece modelos de convivencia 
interculturales. Impulsa la organización y desarrollo de actividades tendentes 
a la sensibilización de la sociedad sobre el fenómeno migratorio, promoviendo 
una opinión favorecedora de la integración social del colectivo inmigrante, de 
minorías étnicas y de personas afectadas por la intolerancia, el racismo y la 
xenofobia.

Es un Espacio que proporciona información específica sobre los aspectos 
relativos a la condición de inmigrante y a los derivados del proceso migratorio y 
de los recursos de otras entidades sociales de la ciudad dirigidos a inmigrantes.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
C/ José Palafox 29 — 50001 Zaragoza

Teléfono: 976 726 045 
Fax: 976 726 046 
Email: serviciosinmigrantes@zaragoza.es 
Horario: de lunes a viernes de 8h. a 21 h., previa petición de hora. 
Web: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas 
Facebook: www.facebook.com/CasadelasCulturasZaragoza

ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA “EL PINAR”

La Escuela Municipal de Jardinería El Pinar es un recurso abierto, integrador, 
que trabaja con la diversidad funcional. Actúa en la prevención de la exclusión 
social a través de la formación de colectivos desfavorecidos. Es, también, un 
recurso didáctico que intenta acercar la Naturaleza al conjunto de la ciudadanía.

Se pretende fomentar la integración y la promoción para evitar la exclusión 
social. Para ello se enfocan las actuaciones hacia:

–  La capacitación de diferentes colectivos como las personas con discapacidad, 
jóvenes que sufren el fracaso escolar, desempleados de difícil incorporación al 
mundo laboral, mujeres en situación de exclusión, ... Grupos que comparten 
graves carencias en diferentes áreas que les ponen en grave dificultad para su 
integración laboral y social.

–  La intervención socioeducativa con las personas y grupos que acuden a este 
centro junto a su entorno sociofamiliar, como forma de complementar las 
actividades formativas.
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–  El desarrollo de actuaciones en colaboración con otras entidades y servicios para 
potenciar la relación social de los usuarios del centro junto al aprovechamiento de este 
recurso por parte de otras iniciativas.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Urbanización Torre Pinar s/n (Carretera de Garrapinillos a Utebo) — 50190 
Garrapinillos, Zaragoza

Teléfonos: 976 726 195 - 689578991 
Email: ejelpinar@zaragoza.es 
Web: www.zaragoza.es 
Blog: ejelpinar.blogsport.com

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Cooperación al Desarrollo es una política pública municipal realizada como 
expresión de la solidaridad de la población zaragozana con los pueblos más 
desfavorecidos, cuya fin último es contribuir de manera significativa al logro de las 
metas fijadas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los 17 Objetivos de Desarollo sostenibles con 169 metas abarcan las esferas 
económicas, sociales y ambientales y pretenden contribuir a “poner fin a la pobreza y 
el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, compartir las desigualdades dentro de 
los países y entre ellos, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger 
los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus 
recursos naturales”.

Para la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa contamos con 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) entendida como 
un proceso educativo (formal, no formal e informal) encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global, crítica y activa.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Palacio de Montemuzo — C/ Santiago, 34 
50.003 – Zaragoza

Teléfono: 976 723 567 
Fax: 976 723 568 
Mail: cooperacion@zaragoza.es
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CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN 
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (CMAPA)

MÁS qUE HABLAR... DE TABACO

DESTINATARIOS: Alumnado de 1º de la ESO ( 12-13 años).

DESCRIPCIÓN: El programa contempla la implicación del 
profesorado, del centro educativo, la familia y el entorno 
socio-comunitario. Los contenidos que se trabajan son; 
Presión de grupo, toma de decisiones, razones a favor y 
en contra del consumo de tabaco, composición del humo 
del cigarrillo, efectos del tabaco, explorando las propias 
cualidades, mitos sobre el tabaco.

MATERIALES:

A) Para el profesorado:

–  Guía del profesorado.

B) Para el alumnado:

– Cuaderno del alumnado

OBSERVACIONES: El programa lo realiza el tutor/tutora 
de cada grupo con el asesoramiento de técnicas del equipo 
de prevención de CMAPA. El material necesario para el 
desarrollo del programa se facilita de forma gratuita desde 
el Ayuntamiento de Zaragoza.

ENLACE: www.zaragoza.es/masquehablartabaco

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916

EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Centro de Educación 
Secundaria de Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en 
cada centro educativo

DURACIÓN: 
Siete unidades didácticas 
 a realizar a lo largo 
de todo el curso
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LUGAR: 
Las actividades se realizan en 

el centro educativo y el lugar 
de la carrera se confirmará 

previamente a su realización.

PARTICIPANTES: 
Alumnado de los centros 

educativos de 1º de la ESO 
que están realizando durante 

ese mismo curso escolar el 
programa “Más que hablar... 

de tabaco”

FECHA Y HORA: 
El sábado más próximo al 31 

de mayo (Día Mundial 
Sin Tabaco)

DURACIÓN: 
A determinar por 

el profesorado

PRECIO: 
2 euros de inscripción en la 

carrera por alumno/a

PRIMEROS SIN HUMO

DESTINATARIOS: Alumnado de 1º ESO que realiza el 
programa “Más que hablar... de tabaco”.

DESCRIPCIÓN: “Primeros sin humo” surge de la 
colaboración institucional entre Salud Pública del Gobierno 
de Aragón, el Servicio de Actividades Deportivas de la 
Universidad de Zaragoza dentro de su programación de 
actividades de Universidad Saludable y el Ayuntamiento 
de Zaragoza.

Es una actividad comunitaria vinculada a la realización 
en el aula del programa “Más que hablar... de tabaco” y 
conlleva:

–  Participación en la Carrera Sin Humo que se realiza el 
sábado más próximo al 31 de mayo (Día Mundial Sin 
Tabaco).

–  Rellenar el compromiso de Aula Sin Humo.

–  Juegos saludables y El Reto “Kilómetros contra el tabaco” 
a realizar en las asignaturas de educación física.

OBSERVACIONES: El programa lo realiza el profesorado 
de Educación Física de cada grupo con el asesoramiento de 
técnicas del equipo de prevención del CMAPA.

ENLACE: www.zaragoza.es/primeros-sin-humo

DATOS DE CONTACTO: 
TELéFONO: 976724916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es
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CARRERA SIN HUMO

DESTINATARIOS: Alumnado de 1º de la ESO a 2º de 
BACHILLERATO. Jóvenes con la edad comprendida entre 
12 y 18 años.

DESCRIPCIÓN: “Carrera sin humo” surge de la 
colaboración institucional entre Salud Pública del Gobierno 
de Aragón, el Servicio de Actividades Deportivas de la 
Universidad de Zaragoza dentro de su programación de 
actividades de Universidad Saludable y el Ayuntamiento 
de Zaragoza.

Propuesta dirigida a sensibilizar desde los centros 
educativos sobre la importancia de la prevención del 
consumo de tabaco a través de la promoción física. Supone 
la participación en la Carrera Sin Humo que se celebra 
el sábado más próximo al 31 de mayo (Día Mundial Sin 
Tabaco).

Además, incluye la posibilidad de realizar diferentes 
actividades en el centro educativo previas a la Carrera:

–  Rellenar el compromiso de Aula Sin Humo.

–  Juegos saludables y El Reto “Kilómetros contra el tabaco” 
a realizar en la asignaturas de educación física.

OBSERVACIONES: El programa lo realiza el profesorado 
de Educación Física de cada grupo con el asesoramiento 
de técnicas del equipo de prevención del CMAPA. Posible 
formación especifica para el profesorado.

ENLACE: www.zaragoza.es/primeros-sin-humo

DATOS DE CONTACTO: 
TELéFONO: 976724916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
Las actividades se realizan en 
el centro educativo y el lugar 
de la carrera se confirmará 
previamente a su realización

PARTICIPANTES: 
Alumnado de los centros 
educativos de 1º de la ESO a 
2º de Bachillerato.

FECHA Y HORA: 
El sábado más próximo 
al 31 de mayo 
(Día Mundial Sin Tabaco)

DURACIÓN: 
A determinar por el 
profesorado

PRECIO: 
2 euros en concepto de 
inscripción en la carrera 
por alumno/a.
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LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Centros de Educación 

Secundaria de Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en 

cada centro educativo

DURACIÓN: 
Siete unidades didácticas, a 
realizar a lo largo de todo el 

curso

MÁS qUE HABLAR... DE ALCOHOL

DESTINATARIOS: Alumnado de 2º de la ESO ( 13– 14 años).

DESCRIPCIÓN: El programa contempla la implicación 
del profesorado, del centro educativo, la familia y el 
entorno socio-comunitario. Los contenidos que se trabajan 
son; Información general sobre alcohol, autoconcepto, 
autoestima, autoeficacia, presión de grupo, manejo de la 
tensión, publicidad, mitos, legislación.

MATERIALES:

A) Para el profesorado:

 –  Guía del profesorado.

B) Para el alumnado:

–  Cuaderno del alumnado

OBSERVACIONES: El programa lo realiza el tutor/tutora 
de cada grupo con el asesoramiento de técnicas del equipo 
de prevención de CMAPA. El material necesario para el 
desarrollo del programa se facilita de forma gratuita desde 
el Ayuntamiento de Zaragoza.

ENLACE: www.zaragoza.es/masquehablaralcohol

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916

EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es
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EXPOSICIÓN: ¿TE LO TRAGAS TODO?

DESTINATARIOS: Alumnado de 3º de la ESO y 
preferentemente aquellos que en el curso anterior hayan 
realizado el programa “Mas que hablar...de alcohol”.

DESCRIPCIÓN: Actividad de refuerzo del programa “Más 
que hablar...de alcohol”. La dinamización de la exposición 
se lleva a cabo por profesionales del equipo de prevención 
de CMAPA.

MATERIALES:

–  Exposición formada por 10 paneles y postal free.

–  Guía con propuestas de actividades para el tutor/tutora.

Observaciones

Se requiere que el espacio en el que se ubique la exposición 
sea amplio y poco concurrido.

ENLACE: www.zaragoza.es/expo-alcohol

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916

EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Centros de Educación 
Secundaria de Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A elegir por el centro 
educativo teniendo en cuenta 
que los plazos en los que se 
oferta la actividad es desde 
el mes de noviembre hasta el 
mes de abril.

La duración de la 
actividad es de dos horas.

DURACIÓN: 
Actividades y visita 
guiada a la exposición. 
Duración de dos horas.
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LUGAR: 
En el centro escolar

PARTICIPANTES: 
Centros de Educación 

Secundaria de Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en 

cada centro educativo

DURACIÓN: 
Cuatro sesiones de 50-60 

minutos, a lo largo del curso

ON OFF

DESTINATARIOS: Alumnado de 3º ESO.

DESCRIPCIÓN: Programa de prevención universal de 
conductas adictivas no relacionadas a sustancias, que 
pretende incrementar el potencial de salud de los escolares, 
promoviendo un uso seguro y responsable de las nuevas 
tecnologías.

MATERIALES:

–  Guía del profesorado

–  App ś del alumnado (Cuaderno del alumnado)

OBSERVACIONES: El programa lo realiza el tutor/tutora de 
cada centro con el asesoramiento de técnicas del Equipo de 
Prevención de CMAPA.

El material necesario para el desarrollo del programa 
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación 
a través de cuestionarios para el alumnado y para el 
profesorado.

ENLACE: www.zaragoza.es/onoff
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5 TOP SECRETS SOBRE EL CANNABIS

DESTINATARIOS: Grupos de jóvenes escolarizados de 15-
18 años, sean o no consumidores de cánnabis.

DESCRIPCIÓN: Programa de prevención selectiva que 
pretende promover la reflexión y el conocimiento acerca de 
las consecuencias derivadas del consumo de cannabis.

MATERIALES:

–  Guía del profesorado

OBSERVACIONES: El programa lo realiza el tutor/tutora de 
cada centro con el asesoramiento de técnicas del Equipo de 
Prevención del CMAPA.

El material necesario para el desarrollo del programa 
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación 
a través de cuestionarios para el alumnado y para el 
profesorado

ENLACE: www.zaragoza.es/5topsecrets

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916

EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro escolar

PARTICIPANTES: 
Centros educativos de 
Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en cada centro 
educativo

DURACIÓN: 
Siete sesiones de 50-60 
minutos, a lo largo del curso
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LUGAR: 
En el centro escolar

PARTICIPANTES: 
Centros de Educación 

Secundaria de Zaragoza

FECHA Y HORA: 
Se realiza en el propio centro 

educativo por técnicas de 
CMAPA. Con anterioridad 

se precisa concretar fechas, 
horarios y número de grupos.

DURACIÓN: 
Dos horas consecutivas

EXPOSICIÓN CANNABIS

DESTINATARIOS:  
–  Alumnado de 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP básica.

–  Alumnado que ha realizado con anterioridad el programa 
“5 top secrets sobre el cánnabis”

DESCRIPCIÓN: Visita guiada de la exposición que incluye 
actividades a realizar por parte del alumnado en pequeños 
grupos para reflexionar sobre las consecuencias derivadas 
del consumo de cannabis.

MATERIALES:

–  Exposición formada por ocho paneles.
–  Guía con propuestas de actividades para los alumnos.

OBSERVACIONES:  
–  El programa lo realizan técnicas del Equipo de 

Prevención de CMAPA.
–  El material necesario para el desarrollo del programa 

se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

–  Se realiza evaluación del programa a través de 
cuestionario para el alumnado.

–  Se puede completar con otras actuaciones.

ENLACE: www.zaragoza.es/expo-cannabis

DATOS DE CONTACTO: 
TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es
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TALLER DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
A COLECTIVOS EN RIESGO : TIS

DESTINATARIOS: Alumnado con características especiales 
o en situación de riesgo.

DESCRIPCIÓN: Taller de sensibilización que tiene como 
objetivo dar a conocer el CMAPA y facilitar información 
general sobre diferentes drogas y/o conductas adictivas en 
las que el grupo manifieste su interés.

MATERIALES:

–  Folletos.

–  Guía de información sobre drogas.

OBSERVACIONES: Se realiza por técnicas de CMAPA. 
Con anterioridad se precisa concretar fechas, horarios y 
número de grupos.

Se realiza evaluación del programa a través de cuestionario 
para el alumnado.

ENLACE: www.zaragoza.es/tis

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916

EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el Centro Municipal de 
Atención y Prevención de las 
Adicciones (CMAPA)

PARTICIPANTES: 
Centros educativos de 
Zaragoza

FECHA Y HORA: 
Se lleva a cabo entre enero y 
abril

DURACIÓN: 
Dos horas consecutivas
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LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Centros que imparten la 

formación de hostelería en 
Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en cada centro 

educativo

DURACIÓN: 
Dos sesiones teórico-prácticas 

de dos horas

DISPENSACIÓN RESPONSABLE 
DE ALCOHOL: DRA

DESTINATARIOS: Alumnado de hostelería.

DESCRIPCIÓN: Programa de prevención selectiva que 
pretende proporcionar herramientas que permitan evitar 
problemas relacionados con el consumo de alcohol de los 
clientes.

MATERIALES: Cuaderno del alumnado

OBSERVACIONES: El programa lo realizan técnicas del 
Equipo de Prevención de CMAPA.

El material necesario para el desarrollo del programa 
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Se realiza evaluación del programa al final de la aplicación 
a través de cuestionarios para el alumnado.

ENLACE: www.zaragoza.es/dra

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es
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CON-SUMO RIESGO

DESTINATARIOS: Equipo directivo, personal docente, 
padres y alumnado de centros educativos.

DESCRIPCIÓN: Programa de prevención que tiene como 
objetivo, a través de la formación del profesorado, potenciar 
el desarrollo de pautas de intervención ante conductas y 
situaciones de riesgo relacionadas con las adicciones, así 
como la intervención precoz y el manejo de las normas en 
el centro educativo.

MATERIALES:

–  Guía para las sesiones

OBSERVACIONES: Formación del profesorado en el propio 
centro educativo. Sesiones teórico-prácticas realizadas por 
técnicas de CMAPA.

El material necesario para el desarrollo del programa 
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Se realiza evaluación final de los objetivos establecidos al 
inicio del programa.

ENLACE: www.zaragoza.es/consumoriesgo

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro escolar

PARTICIPANTES: 
Centros educativos de 
Zaragoza

FECHA Y HORA: 
Se realiza en el propio centro 
educativo por técnicos del 
CMAPA. Con anterioridad 
se precisa concretar fechas, 
horarios y profesorado 
interesado.

DURACIÓN: 
Tres sesiones de 
dos horas, a lo largo 
del curso
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LUGAR: 
Casa de la Mujer

PARTICIPANTES: 
Alumnado de 4º de la ESO 

y 1º de Bachillerato

FECHA Y HORA: 
24 de noviembre de 2017 

de 11:30 a 13:30 horas

DURACIÓN: 
Dos horas por sesión

CONECTAD@ A TI

DESTINATARIOS: Alumnado de 4º de la ESO y 1º de 
Bachillerato, que durante el curso anterior -en 3º y 4º de 
la ESO-, han realizado en aula el programa municipal de 
prevención del uso de las tecnologías ON OFF.

DESCRIPCIÓN: Actividad de refuerzo vinculada a la 
realización del programa ON OFF en cursos anteriores. 
Consiste en una representación teatral llevada a cabo 
por el Grupo PSIARE (Psicología, Artes y Educación). La 
metodología utilizada es el teatro fórum que combina la 
participación activa y creativa del alumnado.

A través de técnicas de teatro interactivo se muestran 
escenas cotidianas en las que aparecen temas relacionados 
con el uso, abuso y mal uso de las nuevas tecnologías, las 
relaciones afectivas y la protección de la salud individual y 
colectiva.

El alumnado participa ensayando comportamientos 
alternativos a los recreados en las escenas presentadas, 
basados en las habilidades de resistencia y en estrategias 
de búsqueda de alternativas.

OBSERVACIONES: Las situaciones representadas están 
relacionadas con: el uso, abuso y mal uso de las nuevas 
tecnologías; autoestima e identidad dentro y fuera de la red; 
las relaciones positivas a través de la comunicación verbal 
y la no verbal; habilidades de relación online y offline.

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

DESTINATARIOS: Alumnado de 5º y 6º de Educación 
Primaria (10-12 años).

DESCRIPCIÓN: Programa de promoción de la salud, 
basado en el desarrollo de habilidades sociales (autoestima, 
autocontrol, manejo del estrés, resolución de conflictos) y en 
la prevención de conductas problemáticas relacionadas con 
el uso, abuso y mal uso de las nuevas tecnologías, así como 
de conductas relacionadas con el consumo de sustancias 
(alcohol, tabaco y fármacos).

MATERIALES:

A)  Para el profesorado, que incluye información sobre el 
programa, la totalidad de las actividades y los recursos 
audiovisuales.

B)  Para el alumnado: Cuaderno de salud específico para 
cada curso.

El material necesario para el desarrollo del programa 
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

OBSERVACIONES: Al tratarse de un programa piloto, su 
aplicación puede ser mixta, con aplicación por parte de las 
técnicas de prevención y de aquellos tutores y tutoras que 
estén interesados/as en llevarlo a cabo.

Recorrido: Este curso se llevará a cabo la prueba piloto de 
este programa en diferentes centros escolares de Educación 
Primaria de la ciudad.

ENLACE: www.zaragoza.es/cmapa

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Colegios de Educación 
Primaria de Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en 
cada centro educativo

DURACIÓN: 
5 sesiones por curso, 
de 50-60 minutos 
cada una de ellas
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES PARA MEDIADORES SOCIALES

DESTINATARIOS: estudiantes o profesionales que por 
su formación o interés puedan desarrollar actividades de 
prevención de adicciones como mediadores sociales.

DESCRIPCIÓN: proporcionar conocimientos, recursos y 
herramientas básicas que permitan a los y las mediadoras 
sociales incluir la prevención de adicciones en el 
desempeño de su trabajo.

OBSERVACIONES: se abordan contenidos sobre drogas, 
adicciones conductuales, prevención, funciones educativas 
y pautas de intervención.

ENLACE: www.zaragoza.es/cmapa

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
CMAPA

PARTICIPANTES: 
20 plazas

FECHA: 
EDICIÓN DE JUNIO. 

EDICIÓN DE SEPTIEMBRE 
(fechas por determinar)

HORA: 
9,30 a 13,30 horas

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: 

5 sesiones de cuatro horas. 
Total: 20 horas 

Necesidades: 
Se precisa inscripción
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ESCUELA Y FAMILIA: A PRIORI

DESTINATARIOS: Madres y padres del alumnado de 
Educación Primaria y Secundaria.

DESCRIPCIÓN: Programa de prevención que tiene como 
objetivo proporcionar a las familias estrategias educativas 
para prevenir el consumo de drogas y los problemas con el 
mal uso y el abuso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES:

–  Guía sobre drogas

–  Folletos de prevención para familias

OBSERVACIONES: El programa lo realizan las técnicas del 
Equipo de Prevención del CMAPA.

El material necesario para el desarrollo del programa 
se facilita de forma gratuita desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Se realiza evaluación del programa a través de 
cuestionarios.

ENLACE: www.zaragoza.es/apriori

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro escolar

PARTICIPANTES: 
Centros educativos de 
Zaragoza

FECHA Y HORA: 
A determinar en cada centro 
educativo

DURACIÓN: 
Cuatro sesiones de 
dos horas, a lo largo 
del curso
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ESCUELA Y FAMILIA: 
MATERIAL DIVULGATIVO

DESTINATARIOS: Madres y padres del alumnado de 
Educación Secundaria.

DESCRIPCIÓN: Programa de prevención que tiene 
como objetivo proporcionar a las familias herramientas 
educativas para prevenir el consumo de drogas y los 
problemas con el mal uso y el abuso de las nuevas 
tecnologías.

MATERIALES:

–  Folletos de prevención específica (alcohol, tabaco y 
cannabis) e inespecífica (estrategias de comunicación, 
afectivas y de relación) para familias.

–  Folleto específico que se hace llegar coincidiendo con las 
fiestas locales.

OBSERVACIONES: El material se facilita de forma gratuita 
desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Se realiza evaluación del programa a través de los centros 
escolares.

ENLACE: www.zaragoza.es/escuelayfamilia

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es

LUGAR: 
En el centro escolar

PARTICIPANTES: 
Centros educativos de 

Zaragoza, que realizan 
alguno de los programas de 

prevención municipales

FECHA Y HORA: 
Se envían los folletos a los 

centros educativos a lo largo 
del curso escolar y es el centro 

el encargado del reparto al 
alumnado, con el objetivo de 
hacerlo llegar a las familias.
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ACTIVIDAD COMUNITARIA DEL PROGRAMA 
“MÁS qUE HABLAR… DE ALCOHOL”: 
HUNTEET, LA RED SOCIAL DE LOS RETOS

DESTINATARIOS: Jóvenes zaragozanos que hacen el 
programa “Más que hablar de alcohol” en su centro 
educativo.

DESCRIPCIÓN: Actuación de educación entre iguales que 
propone utilizar las nuevas tecnologías potenciando la 
creatividad de los jóvenes imaginando y plasmando en 
fotografías contenidos e imágenes preventivas sobre el uso 
y abuso de alcohol y los riesgos que comporta.

Así, los jóvenes zaragozanos que hacen el programa “Más 
que hablar de alcohol” pueden participar en los retos 
fotográficos que se van proponiendo en la web www.
zaragoza.es/reto y ganar más premios a lo largo del curso 
escolar.

MATERIALES: APP MÓVIL de Hunteet disponible en 
los diferentes marketplaces de Android, iOS y Windows 
Phone.

OBSERVACIONES: En coordinación con el Programa 
preventivo de Ocio Alternativo 12 LUNAS.

ENLACE: www.hunteet.com

DATOS DE CONTACTO:

TELéFONO: 976 724 916 
EMAIL: prevencionadicciones@zaragoza.es
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CENTRO MUNICIPAL PROMOCIÓN 
DE LA SALUD AMPARO POCH (CMPS)

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL

DESTINATARIOS: Jóvenes entre 15 y 25 años residentes 
en Zaragoza, que a través de su Centro Educativo soliciten 
la realización del programa, en los niveles educativos de: 
4º ESO, Formación Profesional Básica, C.F.G.M (Ciclos 
Formativos de Grado Medio) y A.T. (Aula Taller).

OBJETIVOS:

–  Fomentar actitudes positivas y la construcción de 
aprendizajes significativos acerca de contenidos 
relacionados con la sexualidad.

–  Potenciar la autoestima y habilidades de autocuidado y 
protección.

–  Potenciar el conocimiento de las igualdades/diferencias 
de los sexos y analizar la igualdad de oportunidades y 
derechos.

–  Impulsar y/o asesorar en la labor de educación sexual en 
familias, docentes y educadores.

–  Dar a conocer el CMPS como recurso para la promoción 
de la salud sexual y salud mental.

–  Desarrollar habilidades sociales para el manejo de la 
presión de grupo y facilitar relaciones interpersonales 
satisfactorias.

–  Favorecer el respeto y empatía ante las diferentes formas 
de vivencia de la sexualidad.
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LUGAR: 
En el centro educativo, con la 
posibilidad de llevar a cabo 
las dos últimas sesiones en el 
CMPS

PARTICIPANTES: 
En función del número de 
alumnos que exista en cada 
clase

FECHA Y HORA: 
A principio de curso se envía 
a los centros educativos a 
través del correo electrónico 
la información del Programa, 
junto con la fecha de 
inscripción

DURACIÓN: 
4 sesiones de 55 minutos 
por grupo

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

SEXUALIDAD: Concepto, funciones, mitos, respuesta 
sexual humana, anatomía genital.

COEDUCACIÓN: Análisis de estereotipos sexuales y roles 
de género.

DIVERSIDAD: Fomentar el respeto, tolerancia y no 
discriminación, cuestionar prejuicios y facilitar la empatía.

AUTOESTIMA: Autovaloración, dar/recibir cumplidos, 
comunicación asertiva.

HABILIDADES SOCIALES: Diferenciar deseos personales 
de los socialmente valorados y fomentar habilidades de 
relación.

MéTODOS ANTICONCEPTIVOS E I.T.S: Información, 
trabajo actitudinal, percepción de riesgo y facilitación de 
conductas alternativas saludables.

Se llevarán a cabo unas u otras actividades según el nivel 
y grupo.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS, 
DOCENTES, EDUCADORES

Se realizará una reunión para dar a conocer el programa, 
y el recurso del CMPS y asesorar sobre educación sexual.

EVALUACIÓN: Por parte de los jóvenes, educadores/
docentes, familias y autoevaluación por parte de las 
profesionales que imparten el programa.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

Centro Municipal de Promoción de la Salud 
“Amparo Poch” (CMPS)
C/Añón, 3-5 — 50002 Zaragoza

TELéFONOS: 976726 043 –  976726 044

EMAIL: promocionsalud@zaragoza.es
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CASA DE LAS CULTURAS 
Y DE LA SOLIDARIDAD

AULA INTERCULTURAL

DESTINATARIOS: Población en general y población infantil 
y adolescente en particular, priorizando centros de Ed. 
Primaria, ESO, Centros de Tiempo Libre, etc.

DESCRIPCIÓN: Guía didáctica de actividades 
interculturales (talleres, charlas, música, teatro, cine 
forum...) impartidas por las propias asociaciones de 
inmigrantes, asociaciones gitanas y entidades ciudadanas 
de la Casa de las Culturas.

OBSERVACIONES: Didáctico y divertido, transmitiendo 
valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural.

ENLACE: https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/detalle_Tramite?id=26000

LUGAR: 
En los propios Centros 

Educativos o lugares 
donde se ha solicitado 

la actividad

PARTICIPANTES: 
Dirigido a Grupo – Aula 

(máximo 25 alumnos) 
o a grupo abierto en espacios 

amplios (salón de actos, 
gimnasio, patio de recreo, etc.) 

hasta completar aforo

FECHA Y HORA: 
A concretar con 

la entidad solicitante 
de la actividad

DURACIÓN: 
Entre 1 hora 

o 1 hora y media



SSE 157

PROYECTO EDUCATIVO PARA PRIMARIA

DESTINATARIOS: Alumnado de Centros de Primaria.

DESCRIPCIÓN: Proyecto Educativo para frenar rumores, 
estereotipos y prejuicios hacia otras culturas.

OBSERVACIONES: Se realiza a través de talleres y sesiones 
en las propias aulas, con una metodología participativa. 
El objetivo es concienciar y trabajar desde las edades más 
tempranas la visión a veces negativa que se transmite 
del fenómeno de la Inmigración así como erradicar los 
estereotipos y rumores más extendidos que circulan 
sobre la población inmigrante en la ciudad. Estos rumores 
perjudican la convivencia y dificultan la interrelación entre 
personas de diferente procedencia.

ENLACE: https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas

LUGAR: 
Centros Educativos

PARTICIPANTES: 
Alumnado de Primaria

FECHA Y HORA: 
A determinar con el propio 
centro educativo

DURACIÓN: 
Generalmente son tres 
sesiones por aula de una hora 
de duración
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PROYECTO EDUCATIVO PARA SECUNDARIA

DESTINATARIOS: Alumnado de ESO.

DESCRIPCIÓN: Proyecto Educativo para frenar rumores, 
estereotipos y prejuicios hacia otras culturas.

OBSERVACIONES: Se realiza a través de talleres en 
las propias aulas, con una metodología participativa, 
con dinámicas que ayudan a la reflexión y el debate. El 
objetivo es concienciar y trabajar en las aulas la visión 
a veces negativa que se transmite del fenómeno de la 
Inmigración así como erradicar los estereotipos y rumores 
más extendidos que circulan sobre la población inmigrante 
en la ciudad. Estos rumores perjudican la convivencia 
y dificultan la interrelación entre personas de diferente 
procedencia.

ENLACE: https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas

LUGAR: 
Centros Educativos

PARTICIPANTES: 
Alumnado de ESO

FECHA Y HORA: 
A determinar con 

el propio centro educativo

DURACIÓN: 
Generalmente son talleres 
de dos horas de duración
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ESCUELA MUNICIPAL 
DE JARDINERÍA “EL PINAR ”

LA NATURALEZA 
A TRAVéS DE LOS SENTIDOS

DESTINATARIOS: Asociaciones que trabajen en 
programas para la autonomía de personas con capacidades 
diferentes.

DESCRIPCIÓN: A través de talleres sobre las plantas y sus 
utilidades, se motiva a personas con diversidad funcional 
de lo importante y beneficioso que es el cuidado de las 
plantas, el entorno más cercano y el medio ambiente 
en general. Se realiza en dos días consecutivos y es 
principalmente práctico.

RECORRIDO Y ACTIVIDAD: A lo largo de dos sesiones se 
usan los diferentes espacios e instalaciones de la Escuela 
Municipal (aulas, jardines, umbráculo...) para la realización 
de los talleres programados. Las actividades se adecuan a 
las características de los visitantes.

OBSERVACIONES/OBJETIVOS: La actividad forma 
parte de la estrategia del Centro de ofertar actividades 
complementarias en los procesos de aprendizaje dirigidas 
a colectivos con diversidad funcional así como fomentar la 
educación ambiental y el cuidado del entorno.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

TELéFONOS: 976 726 195 y 689 578 991

EMAIL: ejelpinar@zaragoza.es

WEB:  www.zaragoza.es 
ejelpinar.blogsport.com

LUGAR: 
Escuela Municipal de 
Jardinería “El Pinar”. 
Urbanización Torre Pinar s/n. 
Garrapinillos ( Zaragoza).

PARTICIPANTES: 
Un máximo de 15 personas 
(incluido el profesorado).

FECHA:  
Primera quincena de julio.

SOLICITUD: 
A partir del 1 de junio.

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: 
Dos días por grupo, de 10 a 13 
horas.

PRECIO: Gratuito. Los grupos 
tienen que desplazarse a la 
actividad por sus propios 
medios.
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UNA MAñANA EN EL JARDIN

DESTINATARIOS: Los participantes en actividades de 
verano organizadas por los Centros de Tiempo Libre, 
Ludotecas u otros recursos de educación no formal dirigida 
a la infancia.

DESCRIPCIÓN: Talleres lúdicos relacionados con las tareas 
de jardinería y el cuidado de las plantas (preparación de 
sustrato, reproducción, reconocimiento de plantas, riego y 
trasplante)

RECORRIDO Y ACTIVIDAD: Se utilizan las instalaciones 
y la colaboración del equipo técnico de la Escuela, quienes 
programan y dirigen las actividades

OBSERVACIONES: La actividad forma parte de la 
estrategia del Centro de coordinar actividades de los 
Servicios Sociales Municipales y poner los recursos 
públicos a disposición de la ciudadanía así como fomentar 
la educación para el cuidado del medioambiente.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

TELéFONOS: 976 726 195 y 689 578 991

EMAIL: ejelpinar@zaragoza.es

WEB:  www.zaragoza.es 
ejelpinar.blogsport.com

LUGAR: 
Escuela Municipal de 
Jardinería “ El Pinar”. 

Urbanización Torre Pinar s/n-
Garrapinillos ( Zaragoza)

FECHA:  
Finales de junio 

y principios de julio

SOLICITUD: 
A partir del 1 de junio

PARTICIPANTES: 
Un máximo de 30 personas.

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: 

Un día por grupo, 
de 10 a 13 horas

PRECIO: 
Gratuito. Los grupos tienen 

que desplazarse a la actividad 
por sus propios medios
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UN JARDIN PARA TODOS

DESTINATARIOS: Alumnado de 2º y 3º de Primaria.

DESCRIPCIÓN: Un grupo del alumnado de la Escuela de 
Jardinería El Pinar comparte y enseña a los visitantes 
algunos de los elementos y actividades básicas de la 
jardinería y muestra la naturaleza que nos rodea.

RECORRIDO Y ACTIVIDAD: Talleres prácticos (plantación 
de semillas, trasplantes, riegos...) y recorrido de las 
instalaciones y jardines. El alumnado de la EJEP es el 
anfitrión de la visita. Junto con el profesorado de la Escuela 
mostrarán las instalaciones y realizarán las actividades 
propuestas.

OBSERVACIONES/OBJETIVOS: Se pretende, a través 
de la convivencia de ambos grupos, la normalización 
de la diversidad, la práctica de las habilidades sociales 
y relacionales de nuestro alumnado y finalmente, la 
colaboración en la educación medioambiental.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

TELéFONOS: 976 726 195 y 689 578 991

EMAIL: ejelpinar@zaragoza.es

WEB:  www.zaragoza.es 
ejelpinar.blogsport.com

LUGAR: 
Escuela Municipal de 
Jardinería “El Pinar”. 
Urbanización Torre Pinar s/n. 
Garrapinillos (Zaragoza)

FECHA:  
De octubre a noviembre 
y de febrero a mayo

SOLICITUD: 
A partir del 1 de septiembre

PARTICIPANTES: 
Un máximo de 30 personas 
(incluido el profesorado)

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: 
Un día por grupo, 
de 10 a 12 horas

PRECIO: 
Gratuito. Los grupos tienen 
que desplazarse a la actividad 
por sus propios medios
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CATÁLOGO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA 
GLOBAL (EpDCG)

DESTINATARIOS: Población en general, agentes educativos 
(profesorado, educadores, etc.) y población infantil-adolescente 
en particular. El catálogo indica la edad a la que van dirigidos 
los recursos/actividades: Infantil (3-6 años), Primaria (6-12 
años), Secundaria-Bachillerato y Ciclos Formativos (12-18 
años) y mayores de 18 años.

DESCRIPCIÓN: Catálogo de Recursos para trabajar la 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
(EpDCG) en cualquiera de los ámbitos de la educación 
(formal, no formal e informal), pudiendo adaptarse 
al contexto en el que se van a desarrollar. El Catálogo 
recoge un listado con información básica de cada recurso 
clasificado para orientar la búsqueda, organizados por área 
temática y con información del tipo de recursos y la edad 
de los/as destinatarios/as. Entendemos la EpDCG como un 
proceso educativo encaminado a generar una ciudadanía 
global, crítica y activa que esté comprometida en la 
construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa.

OBSERVACIONES: Los materiales, recursos y propuestas 
han sido elaborados por las ONGD’s miembros de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y se ofrecen 
a los agentes y espacios educativos (formal, no formal e 
informal) de la ciudad.

ENLACE: http://unaqui.aragonsolidario.org

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

MAIL: unaqui@aragonsolidario.org

FORMULARIO DE CONTACTO: 
http://unaqui.aragonsolidario.org/index.php/contacto 
TELéFONO: 976 396 386

LUGAR: 
En los propios espacios 

educativos (centros educativos 
y espacios de educación no 

formal e informal) o lugares 
donde se ha solicitado el 

recurso y/o actividad.

PARTICIPANTES: 
Dirigido a grupo – aula 

(máximo 25-30 participantes) 
o a grupo abierto en espacios 

amplios (salón de actos, 
gimnasio, patio de recreo, etc.)

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD que 

oferta el recurso y/o actividad.

DURACIÓN: 
En función del recurso y/o 

actividad solicitada.

PRECIO: 
A concretar con la ONGD que 

oferta el recurso y/o actividad.



El Programa de Actividades Educativas recoge una amplia oferta 
de propuestas desarrolladas desde el Ayuntamiento de Zaragoza 

y dirigidas a los centros educativos de la ciudad. 
Se sustenta en la idea de Ciudad Educadora haciendo 

un uso didáctico de la misma, ampliando los límites del espacio escolar 
y convirtiéndola en una verdadera aula.
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