
                              
 

                          
                                     

 

 

Jornada de formación: 

“Prevención de adicciones y promoción de estilos de vida saludables en población escolar” 

Organización: Proyecto investigación HIASp (Evaluación del impacto en la salud en población escolar, 

PID2019-105822RB-100), Grupo de Investigación Consolidado S65 por el Gobierno de Aragón Educación 

Física y Promoción de la Actividad Física (EFYPAF) y Programa de Doctorado en Educación.  

Colaboración: proyecto Red de investigación en atención primaria de 

adicciones (RIAPAd, RE21/0009/0015). 

 

Viernes 3 de marzo de 2023. Universidad de Zaragoza. Campus de Zaragoza. 

Horario Actividad formativa Responsable/participante 

9:00-9:15 PRESENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

Javier ZARAGOZA CASTERAD (IP 
Proyecto HIASp) 

9:15-9:30 Ponencia 1. “Red de Investigación en Atención 
Primaria en Adicciones (RIAPAD)” 

Víctor José VILLANUEVA BLASCO 

9:30-9:45 Ponencia 2. “Proyecto TAC Prevención (Tabaco-
Alcohol-Cannabis)” 

Joseba ZABALA GALÁN 

9:45-10:00 Ponencia 3. “Prevención familiar: Programa FERYA” IREFREA (European Institute of 
Studies On Prevention) 

10:00-10:15 Ponencia 4. “Portal de Buenas Prácticas en 
Adicciones” 

IREFREA (European Institute of 
Studies On Prevention) 

10:15-10:30 Ponencia 5. “Proyecto HIASp. Gestión y Evaluación 
de las Escuelas Promotoras de Salud en centros 
escolares” 

Gemma BERMEJO MARTÍNEZ 
Proyecto HIASp 

10:30-10:45 Ponencia 6. “Proyecto HIASp: Ideas para la 
replicación de programas efectivos en la promoción 
de ambientes saludables” 

José Antonio JULIÁN CLEMENTE 
Proyecto HIASp 

10:45-11:00 Preguntas y cierre Javier ZARAGOZA CASTERAD (IP 
Proyecto HIASp) 

 

Lugar de celebración: Facultad Educación (Zaragoza). Aula 1.5  

Descripción de la actividad formativa específica: Esta jornada supone una formación específica en 

investigación, y más en concreto, en proyectos de intervención relacionados con la prevención en 

adicciones y la promoción de estilos de vida saludables en población escolar. 

Duración: 2 horas. 

Estrategia de trabajo: En esta jornada intervendrán ponentes especialistas en los tópicos indicados en el 

título de la jornada. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para exponer acciones y proyectos llevados a 

cabo en su contexto y que sirvan de referencia para doctorandos, grupos de investigación e investigadores 

en general que trabajen en estas líneas. Al finalizar las intervenciones, se habilitará un tiempo para que los 

asistentes puedan intervenir, preguntar o solicitar aclaración a los/las ponentes. 

Inscripción: rellenar el siguiente formulario https://forms.gle/jRDM3sKdivC6sSaH6  

Fecha límite de inscripción: 26 de febrero de 2023 a las 23:59 

https://forms.gle/jRDM3sKdivC6sSaH6

