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Este curso es la tercera edición de los Cursos de verano de la UPNA en la ciudad de
Tafalla, tras los llevados a cabo en 2015 (titulado Adolescencia: desarrollo de
potencialidades y prevención de riesgos) y 2016 (titulado Selfie a la juventud: cómo
son, se ven y participan l@s jóvenes navarr@s).
El objetivo general de este Curso es describir y conocer distintos aspectos relativos a la
relación que existe entre jóvenes y consumos, especialmente en nuestra Comunidad.
Ya que el tema de los consumos, y especialmente los que pueden generar conductas

adictivas u otros problemas, resulta ser de especial preocupación, en este Curso se
abordará desde un punto de vista interdisciplinar.
Tras reflexionar sobre el fenómeno del consumo y, más en concreto, sobre la relación
que desde siempre ha existido con las drogas, especialmente por parte de las personas
jóvenes, se revisarán los patrones de consumos más habituales en nuestro entorno, así
como las prevalencias de dichos consumos, tanto en nuestro país como en nuestra
Comunidad. Se hará un recorrido por algunos de los consumos más prevalentes y
significativos por sus consecuencias negativas en la población joven. Se expondrán
algunas intervenciones que se llevan a cabo para tanto para la prevención como para el
abordaje de las consecuencias problemáticas de los consumos: las estrategias de
reducción de riesgos, y los programas de prevención indicada. Se recogerá la opinión y
la experiencia de las propias personas jóvenes en un diálogo sobre su visión acerca del
tema, y se ofrecerá una actividad abierta al público general, proporcionando una
reflexión y algunas pautas para personas adultas cercanas a jóvenes que conviven con
las sustancias.

NORENTZAT

Profesionales que de una manera u otra se ven implicados en el trabajo y la relación
con jóvenes (comunidad educativa, personal socio-sanitario, personas mediadoras y/o
animadoras, policías locales, etc.), miembros de asociaciones juveniles, padres y
madres, jóvenes en general y todas aquellas personas interesadas en ampliar su
formación en este campo.
HELBURUAK

• Describir y conocer distintos aspectos relativos a la relación que existe entre jóvenes
y consumos.
• Describir la realidad de algunos consumos cuyo abuso puede resultar problemático:
sustancias, nuevas tecnologías, juego.
• Conocer estrategias preventivas de consumos problemáticos en personas jóvenes.
• Aportar una reflexión y pautas para padres, madres y adultos que acompañan a
jóvenes que conviven con los diversos consumos.
• Conocer la opinión y percepción de las personas jóvenes acerca de los diversos
consumos.
• Generar debate y diálogo entre personas jóvenes y adultas sobre el consumo de
drogas y otros consumos.

IKASTAROAREN ZUZENDARIA

Alfonso Arteaga Olleta (Profesor del Departamento de Psicología y Pedagogía de la
Universidad Pública de Navarra)

JUEVES 21 SEPTIEMBRE

9:00 Entrega de documentación, apertura y presentación del curso.
¿L@s jóvenes consumen? ¿Qué, cómo, por qué consumen?
Alfonso Arteaga Olleta.
10:00Conferencia
Historia de una relación: jóvenes y consumos.
Jaume Funes Artiaga. Psicólogo, educador y periodista
11:45 Conferencia
Prevalencia y patrones de consumos en los jóvenes del siglo XXI
Fermín Castiella Lafuente
13:00 Conferencia
Jóvenes y consumo de nuevas tecnologías
Itziar Irazabal Zuazua
16:00Conferencia
L@s jóvenes y el juego: una realidad emergente
Natalia Landa González
17:15Conferencia
Consumo en adolescentes en situación de conflicto social: de la reparación del daño a la
prevención y la promoción.
Mikel Gurbindo Marín

VIERNES 22 SEPTIEMBRE

9:30 Conferencia
Prevención en espacios de consumo recreativo: la reducción de riesgos
Núria Calzada Álvarez
10:45

Conferencia
Abordaje de los consumos problemáticos y otras conductas de riesgo desde la prevención: la
prevención indicada
Gorka Moreno Arnedillo
12:30 Conferencia
Pautas para padres, madres y adultos acompañantes de jóvenes que conviven con los
consumos
Sonia Ituráin Jiménez de Bentrosa
16:00 Conferencia
La realidad de los jóvenes: un estudio sobre la percepción de l@s adolescentes en su relación
con las drogas
Garikoitz Mendigutxia Sorabilla
17:15 Mesa redonda
Opiniones, vivencias y visión de adolescentes y jóvenes: dialogando sobre los consumos y
sobre las drogas
Jóvenes anónimos (Casas de la Juventud de Navarra). Modera: Gorka Moreno Arnedillo.

ANTOLATZAILEA

UPNA
BESTE ANTOLATZAILE BATZUK

Ayuntamiento de Tafalla

LAGUNTZAILEA

Obra Social La Caixa.

© Universidad Pública de Navarra

