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¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LOS

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PROYECTO

HOMBRE CANARIAS ?

Puedes seguirnos en las diferentes redes sociales para tener más

información sobre adicciones y actualización sobre nuestros proyectos: 

               nova.gc@proyectohombrecanarias.com

       928324965 / 627567976

               C/Padre José de Sosa, 15  (Las Palmas de Gran Canaria)

Puedes contactar con el programa a través de correo electrónico o vía

telefónica. 

              

                

Las familias necesitan un apoyo emocional, pero también formación y

acompañamiento educativo, que les ayude en la re- organización de su

papel en el núcleo familiar, establecer canales de comunicación más

positivos con sus hijos/as, crear espacios de encuentro familiar,

establecer normas y límites adecuados en el hogar, etc.

 PREVENCI ON IND ICADA

EL PROGRAMA NOVA pretende incidir en los factores de protección de

los/as adolescentes que tienen conductas que pueden generar un proceso

de adicción. Además, se acompaña en el desarrollo madurativo positivo y

equilibrado de los/as adolescentes, potenciando el aprendizaje y desarrollo

de recursos personales y sociales, que les permitan una integración positiva

en sus familias, escuela, lugares de trabajo y comunidad.

 

El Programa Nova es ambulatorio e individualizado.

Los/las adolescentes y las familias tienen diferentes

terapeutas.

Consta de varias fases en las que se detectan las dificultades 

 y  luego se interviene sobre las mismas. 

Las familias tienen un apoyo extra a través de herramientas

grupales. 

¿A QUIÉN SE DIRIGE NOVA?

1. Unidades Familiares donde se trabaja con la familia (padre,

madre o ambos progenitores/as, otro familiar o tutor/a legal) y el/a

adolescente.

2. Adolescentes sin apoyo familiar 

3. Familias que acuden sin el/a menor: bien porque son menores de

14 años o por la situación sociofamiliar el/a adolescente no acude.

 

¿NECESITAS AYUDA?

 @PROYECTOHOMBRECANARIAS

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

LA FAMILIA EN EL PROCESO

              prevencion.tfe@proyectohombrecanarias.com

       922601020 /627568833

               C/Calle Pedro Doblado Claverie, 34 (Santa Cruz de Tenerife)

              

                


