
Orientación y Asesoramiento a familiares 

de adolescentes y jóvenes hasta 24 

años.

Sobre dudas, sospechas o problemas 

relacionados con conductas adictivas:

 Alcohol y otras drogas.

 Tic ( internet, chat, redes sociales,  

 videojuegos y apuestas online)

Somos un equipo de profesionales que 

atiende de forma personalizada, 

¿ADOLESCENTES 

O JÓVENES?

T. 699 48 04 80 (L-V 10:00 - 20:00)

T. 914 80 00 80 (L-V 09:00 - 14:00)

prevencionadicciones@madrid.es 

www.serviciopad.es

CONTACTO

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

DE ADICCIONES

Servicio de Prevención 

de Adicciones en el 

Ámbito familiar

OFRECEMOS

SUBVENCIONADO POR:

AYUNTAMIENTO DE MADRID@ServicioPAD Servicio PAD699 48 04 80



Servicio de Prevención 

de Adicciones

SERVICIO PAD

El Servicio de Orientación Familiar se 

dirige a familiares de adolescentes y 

jóvenes (hasta 24 años) de la Ciudad de 

Madrid, que tengan intereses, 

sospechas o hayan detectado 

conductas de riesgo o problemas 

relacionados con consumo de alcohol, 

otras drogas o TIC (internet, chat, redes 
sociales, videojuegos y apuestas online) 
con una evolución corta o sin indicios 

de severidad.

PODEMOS

AYUDARTE

Un programa psicoeducativo de 

formato breve

Aporta: información, aprendizaje y 

entrenamiento en habilidades

Relacionado con la prevención de las 

conductas adictivas.

Evitar el inicio

Frenar su evolución e impacto

Revertir la conducta hacia un 

funcionamiento no problemático

Información

Ayudar a dar la dimensión ajustada al problema 

Buscar consenso entre las figuras parentales sobre 

el abordaje 

Disminuir la ansiedad o coste emocional asociado

Reforzar potencialidades y habilidades 

Detectar carencias y proporcionar herramientas, 

vinculadas al manejo de las adicciones

Entrenamiento en habilidades

Los objetivos se ajustan y  determinan en 

función de la demanda, las características 

del caso y las necesidades de quienes 

consultannto en habilidades

Preguntas y 

respuestas a 

las dudas 

frecuentes.

 

 

Videos con 

situaciones

habituales y 

su forma de 

abordaje.

Somos un equipo de psicólogas/os, con 

experiencia en adicciones e intervención 

familiar, que ofrece atención:

 Telefónica, para cuestiones puntuales.

 

 Presencial, en la red de Centros del   

 Instituto de Adicciones, con un número  

 de sesiones preestablecido.

 Intervención Grupal, cuando así se   

 determine.

Si quieres más información, visítanos en: 

www.madridsalud.es/serviciopad, donde 

encontrarás contenidos sobre prevención de 

adicciones:

 

En nuestra página web puedes encontrar un 

aula de formación universitaria (UCJC) con 

cursos online para profesores, profesionales o 

mediadores en contacto con adolescentes y 

jóvenes y/o sus familias.

www.serviciopad.es

SE OFRECE

OBJETIVOS PRINCIPALES

BUSCAMOS


