
 

 

 

FORMA DE ACCESO 
 

Hay dos formas de acceder al servicio 

prestado por la UPCCA. 

 

DIRECTO 

Por iniciativa propia, una persona joven o 

sus familiares pueden solicitar una 

entrevista con la técnica responsable a 

través del teléfono: 965677550 o bien por 

correo electrónico: 

upcca.salgeiis@gmail.com 

También directamente a la Concejalía de 

Educación al teléfono: 965675065 o por 

correo electrónico: educacion@raspeig.org 

DERIVADO 

En la UPCCA también se atienden 

personas derivadas por otros servicios 

comunitarios (sociales, educativos, 

sanitarios, etc). 

 

 

 

UBICACIÓN 

Carretera Agost, nº1 Entresuelo 2 

 
 
CONTACTO 
Teléfono: 965 67 75 50 
Mail: upcca.salgeiis@gmail.com 
Concejalía de Educación: 
Teléfono: 965675065 
Mail: educacion@raspeig.org 

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

CIF: P-0312200-I 

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 

Tlf.: 965675065  Fax: 965675004 

Web: http://www.raspeig.org 

E-Mail: ssociales@raspeig.org 

Servicio financiado por: 

Servicio gestionado por: 

 UPCCA San Vicente del Raspeig 

Unidad de Prevención 
Comunitaria en Conductas 

Adictivas 
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CAMPAÑAS ESCOLARES 

En colaboración con los centros educativos 

se organizan e imparten talleres para la 

prevención universal y selectiva del 

consumo de drogas y/o uso problemático 

del juego. Además, se presta apoyo 

técnico a los docentes y se facilitan 

materiales para su aplicación en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES COMUNITARIAS 

Estas acciones están encaminadas a la 

concienciación de la población en los 

problemas y daños relacionados con el 

consumo de drogas y/o juego. 

¿QUÉ OFRECE LA UPCCA? 

 

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 

Es una atención personal con jóvenes que 

comiencen a presentar un consumo 

problemático de sustancias o nuevas 

tecnologías, o bien, conductas adictivas. 

Se proporciona un espacio de 

asesoramiento y atención privado para 

poder explorar las causas de esta situación 

y apoyo para afrontarlas. 

 

ASESORAMIENTO A FAMILIAS 

En muchas ocasiones las familias son las 

primeras en detectar situaciones de riesgo. 

Desde la unidad se ofrece atención y 

asesoramiento a familiares de jóvenes 

iniciados en el consumo de drogas y/o 

juego problemático. 

 

ESCUELAS DE FAMILIAS 

Se organizan actividades grupales con 

familias donde se trabajan aspectos 

relacionados con la parentalidad positiva y 

recursos para prevenir el consumo y 

fortalecer las relaciones familiares. 

La UPCCA es una unidad 

especializada en conductas 

adictivas dependiente de la 

Concejalía de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig y financiada por la 

Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública. 

Las acciones de prevención se 

desarrollan a nivel individual, 

familiar, escolar y comunitario. 

Está dirigida a la población general 

con especial atención sobre los 

JÓVENES y grupos de riesgo. 


