
Sensibilizando a adolescentes sobre 
 los riesgos asociados al uso de drogas

Boys and Girls Plus

Boys and Girls

Boys and Girls Plus proviene del proyecto 
“Boys and Girls”: www.boysandgirlslabs.eu

Boys and Girls Plus es un programa de prevención 
del consumo de drogas dirigido a adolescentes de 

13 a 19 años. Proveerá al profesorado y demás 
agentes socioeducativos Europeos con unas 

herramientas innovadoras (online y offline) 
para promover estilos de vida saludables 

entre la población adolescente y 
sensibilizarles sobre los riegos 

asociados del uso de drogas. 

Este proyecto está financiado por el programa de Justicia Social de la Unión Europea 
(2007-2013) los fondos europeos para fortalecer la libertad, la seguridad y la justicia
http://ec.europa.eu/justice/

Las opiniones expresadas son únicamente de los autores y no reflejan las opiniones de la Comisión Europea. 

El programa ha recibido apoyo 
económico de la Unión Europea.

Con el apoyo de la UE

En el proyecto Boys and Girls se desarrolló una 
webserie que se dirigía a adolescentes difíciles de 

llegar a través de los medios de comunicación tradicionales. 
El proyecto reunió a profesionales de la investigación, 

animación gráfica y adolescentes para explorar cómo usar de 
forma efectiva los nuevos medios de comunicación 

para ponerse en contacto con esta población.

www.boysandgirlslabs.eu
http://ec.europa.eu/justice/
http://www.youtube.com/watch?v=70rqVdc5AyY


Herramientas y talleres

¿Quieres participar?

Boys and Girls Plus ofrecerá al profesorado y otros agentes 
socioeducativos un programa con sesiones didácticas 

basadas en el contenido audiovisual de la webserie “Boys 
and Girls”. El programa estará compuesto por varias 

unidades didácticas independientes y podrá aplicarse
 en diferentes contextos educativos (centros escolares, 

tiempo libre,...). Cada unidad se estima que se 
podrá dinamizar en 45 - 60 minutos. 

¿Deseas formar parte activa del programa y 
aplicarlo de forma pionera con tus 

escolares/jóvenes?

Oihana Rementeria
EDEX

c/ Indautxu 9
48011 Bilbao

Tlf.: 94 442 57 84
Email: oihana@edex.es

Contacta

Un proyecto de: 

Las opiniones expresadas son únicamente de los autores y no reflejan las opiniones de la Comisión Europea. 

Business Solutions Europa

Además, para facilitar el uso de las 
herramientas educativas, el proyecto 

Boys and Girls Plus ofrecerá 
talleres de formación. 

Comunícanos tu interés en 
participar en el programa AHORA.

(fecha límite: 30 de Septiembre)

Reúne un grupo de adolescentes y dales la oportunidad de 
usar por primera vez en Europa las herramientas didácticas 

de Boys and Girls Plus.

Las herramientas educativas estarán 
disponibles a finales de 2014 y los 

talleres de formación tendrán lugar a 
comienzos de 2015.


