
¿Qué  se  realiza  en  una  UPCCA?
(unidad  de  prevención  comunitaria  de
conductas  adictivas),  un  recurso  para
los jóvenes y las jóvenes
Duración: 1 hora y media

Día: 25 marzo

Horario: 18:00 - 19:30 h 

Introducción

Las  unidades  de  prevención  comunitaria  en  conductas  adictivas,  son  un
recurso  específico  de  la  Comunidad  Valenciana.  Estamos  delante  de  una
herramienta  esencial,  cuya existencia  y  contenido debería  ser  conocido  por
cualquier profesional de juventud. Esta primera acción formativa pretende dar a
conocer el trabajo socio-educativo que se realiza en estas Unidades para más
adelante  abordar  problemáticas  específicas  derivadas  de  las  conductas
adictivas existentes.

Contenidos
 Recursos para trabajar con jóvenes las adicciones. ¿Qué es una unidad
de prevención comunitaria en conductas adictivas (UPCCA)?

Origen del recurso y objetivos. Breve recorrido  sobre la atención de las
personas con problemas de adicciones en la Comunitat Valenciana.

Cómo  trabajamos  desde  una  UPCCA:  Ámbito  Comunitario,  Laboral,
Escolar y Familiar

 Proyectos y Programas

Experiencias educativas con ejemplos diarios del trabajo en una UPCCA:
desde centros escolares con NNyA y asistencial con familias.

Equipo de Formación
Amparo Taberner Sanchis.  Trabajadora Social.  Responsable Técnica de la
UPCCA Ayuntamiento de Torrent.  Máster en drogodependencias.  Máster en
Mediación Familiar.  Experiencia como trabajadora Social en el Centro de día
en atención a personas drogodependientes Adsis-Hedra. València, Centro de
Menores  «Mariano  Ribera»,  Burjassot,  Asociación  PREVIO,  prevención  de
violencia. València, Centro de Día de Adicciones  ARTIC. Torrent

Ana Corres Bolinaga. Educadora Social.Técnica de la UPCCA Ayuntamiento
de Torrent. Grado Formativo en Educación Infantil .Experiencia Laboral como
Educadora Social, en el Centro de Protección de Menores Hogar de Caritas.
Barcelona,  Casa  de  Acogida  de  Mujeres  “La  *Gaviota”.  Caritas-Barcelona,
Casa  de  Acogida  de  Mujeres.  Caritas-Caldes  de  Montbui,  Proyecto  socio-
educativo Novaterra. Barrio de la Coma. Paterna. Centro de Día de Adicciones
ARTIC. Torrent.   
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