
Enlaces de
interés
Familias

Ofrecen tanto a las familias como a los
propios jóvenes, recursos especializados
gratuitos, tanto informativos como de
intervención, desde todas las áreas que
afectan al bienestar de los jóvenes
(consumo de alcohol, drogas, problemas
de convivencia, comunicación, nuevas
tecnologías, apuestas online etc…). 

https://www.fad.es/quienes-somos

FAD. Fundación de
ayuda contra la
drogadicción.

·Son dispositivos interdisciplinares y
especializados que ofrecen apoyo a las
familias para afrontar las dificultades que
surgen en el desempeño de sus funciones
parentales, prevención y atención en otros
conflictos y crisis familiares, así como
espacios de formación.

http://www.madrid.es/portales/munimadri
d/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Menores-y-Familia/Centro-de-
Apoyo-a-las-Familias-CAF1?
vgnextfmt=default&vgnextoid=7f61ba61e68
1c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnex
tchannel=aa56df2c54872210VgnVCM20000
00c205a0aRCRD&idioma=es&idiomaPrevio
=es

CAF. Centros de
Apoyo a las
Familias (CAF) del
ayuntamiento de
Madrid

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Menores-y-Familia/Centro-de-Apoyo-a-las-Familias-CAF1?vgnextfmt=default&vgnextoid=7f61ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=aa56df2c54872210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-Sociales/Menores-y-Familia/Centro-de-Apoyo-a-las-Familias-CAF1?vgnextfmt=default&vgnextoid=7f61ba61e681c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=aa56df2c54872210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idioma=es&idiomaPrevio=es


·Son centros públicos del ayuntamiento,
multidisciplinares y al servicio de personas
y familias que solicitan ayuda por una
adicción. Desarrolla acciones de
prevención y tratamiento para el consumo
de alcohol (como el consumo en menores,
consumo por atracón o botellón,
intoxicaciones), y/u otras drogas (como
los porros, marihuana, pastillas, las multas
y sanciones a menores por consumo o
tenencia), del uso abusivo de la tecnología
(internet, redes sociales, videojuegos o
móviles) o con el trastorno por juego de
azar (apuestas deportivas, ruleta, póker
online, slots).

 https://www.madridsalud.es/serviciopad/

PAD MADRID.
Prevención y
tratamiento de
adicciones para
adolescentes y
jóvenes. ·La universidad ofrece todos los años una

serie de webinars con un enfoque
eminentemente práctico, dirigidos a los
padres de aquellos jóvenes que viven ese
momento tan fascinante como
desconcertante, en el tránsito de la
adolescencia a la vida adulta, y en el que
tienen que elegir un itinerario formativo y
profesional.

https://eventos.comillas.edu/72331/detail/
martes-en-familia.-18-de-enero.-la-
orientacion-profesional-de-vuestros-
hijos-una-mirada-desde-la-em.html

Martes en Familia.
Universidad
Pontificia de
Comillas.  
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https://youtu.be/FIeNmcPAtW8 

Campaña de la
Policía Nacional y
Orange sobre
peligros asociados
al juego online por
adolescentes.

https://www.policia.es/_es/colabora_parti
cipacion_plandirector.php

Policía Nacional

https://youtu.be/FIeNmcPAtW8
https://youtu.be/FIeNmcPAtW8
https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php

