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es un programa de prevención en el tiempo
libre que fomenta la participación y el desarrollo de propuestas educativas y formación, con la voluntad trasnformadora de
una mejor inclusión social y un compromiso con la comunidad.
La línea de ocio saludable de Fundación Esplai se trabaja a partir
de tres ejes fundamentales:

Actividades que fomentan el compromiso de los y las
jóvenes con su comunidad: Es un programa de prevención en

el tiempo libre donde jóvenes se convierten en agentes de prevención, promoviendo actividades que fomenten la sensibilidad hacía
los hábitos de vida saludables de otros y otras jóvenes, niños y niñas y familias. Se utiliza la metodología de “Aprendizaje y Servicio”
entre iguales.

• Prevención de dependencias y
conductas de riesgo a través de las TIC

Propuestas formativas para formadores/as: Tiene el ob-

Canal de Youtube:

jetivo de crear un espacio de reflexión y formación para profesionales que trabajan con jóvenes.

Propuestas educativas y campañas de sensibilización:

se centra en el diseño y desarrollo de estrategias y actividades con
metodologías activas donde los y las jóvenes son los y las protagonistas del proceso de prevención.
El programa cuenta con el apoyo del Plan Nacional Sobre Drogas.
Es de ámbito estatal y se construye con la participación activa de
entidades, de personas dinamizadoras y de los y las jóvenes participantes.
Fundación Esplai inició el programa con el objetivo de estimular en
los y las jóvenes el desarrollo de valores, actitudes y las habilidades
necesarias para decidir de forma reflexiva y autónoma en la relación
al consumo de drogas y fomentar un estilo de vida más saludable.
Fundación Esplai es una organización sin ánimo de lucro que tiene
como misión promover el empoderamiento ciudadano y su compromiso con la mejora de la sociedad, desde la perspectiva de los derechos, la inclusión y la transformación, y con una especial dedicación
a la juventud.

https://www.youtube.com/c/fundacionesplaicc

Propuestas educativas:
• Colección de las cuatro propuestas
educativas, en formato caja, de ¡Actívate!
Un programa de prevención en el tiempo libre.
• Ágora
Propuesta educativa para la participación.
• Ciudadanía comprometida
Tejiendo propuestas de Aprendizaje Servicio
(ApS).

