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CREA TU ESPACIO SIN ADICCIONES
Desde el 2017, Servicios a la Juventud A.C.
implementamos el proyecto Crea tu Espacio sin
Adicciones en la Escuela Secundaria Técnica No. 60
en Ecatepec, Estado de México en alianza con el
Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C.
Contribuimos a prevenir el riesgo del consumo de
drogas legales e ilegales ofreciendo información y
favoreciendo
el
desarrollo
de
habilidades
socioemocionales en adolescentes y jóvenes, para
que puedan enfrentar las diversas problemáticas
sociales que les ponen en riesgo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En México, el consumo de drogas inicia cada vez en
edades más tempranas, entre 12 y 17 años. El inicio
temprano de consumo de sustancia psicoactivas eleva
la probabilidad de adicción a las mismas y puede
desencadenar otros problemas sociales.

NUESTROS LOGROS
En tres años, han participado 394 jóvenes (49%
mujeres y 51% hombres). Ellas y ellos:
Conocieron los riesgos del consumo de
sustancias y el impacto en su salud y desarrollo.
Fortalecieron habilidades socioemocionales
como: autoestima, responsabilidad, empatía,
colaboración, confianza, entre otras.
Desarrollaron
factores
de
protección,
autocuidado y toma de decisiones asertivas.
Implementaron 11 proyectos de mejoramiento
escolar, entre ellos una Semana Cultural de
Prevención y la rehabilitación de la cancha
deportiva de su escuela.
110 familiares y 19 docentes reflexionaron sobre
la importancia brindar ambientes saludables.

¡MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS!

En 2020, llevaremos el modelo a dos secundarias
en Puebla en alianza con Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.

TESTIMONIO
"Me gustó mucho el recorrido que hicimos, sobre todo reflexionar sobre las
causas y consecuencias de las adicciones, nunca lo había hecho. Aunque fue
complicado por la contingencia nunca perdí las ganas de participar. Me siento
muy feliz y agradecida.”
Nashely Ariadna Ramos Rosas, 13 años
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