
 

 

La Fundación de la Comunidad Valenciana 

para el Estudio, Prevención y Asistencia a 

las Drogodependencias (FEPAD) es una 

institución creada en el año 2004 por el 

Consell de la Generalitat Valenciana, con la 

finalidad de aportar un mayor conocimiento 

y comprensión de las conductas adictivas, 

conforme a los objetivos marcados en la 

Normativa Valenciana en Materia de 

Drogodependencias y Otros Trastornos 

Adictivos  

La Fundación dirige sus esfuerzos a 

desarrollar las acciones necesarias para 

evitar o reducir los usos y abusos de 

drogas, así como los daños causados por 

las mismas a corto, medio y largo plazo, 

especialmente, entre la población más 

vulnerable frente a las drogodependencias: 

los jóvenes. 

En este sentido y, siendo conscientes de las 

necesidades e inquietudes de la juventud en la 

sociedad actual, la Fundación presenta el 

programa de prevención del consumo de drogas 

“Dirige tu Vida: Taller de Cine,” como un proyecto 

innovador, atractivo y cercano a la cultura y 

prácticas de ocio juvenil. 

“Dirige tu Vida: Taller de Cine” se apoya en el uso 

de las nuevas tecnologías  de la información y la 

comunicación siguiendo una metodología activa-

participativa en la que los jóvenes son partícipes de su propio aprendizaje. 

La finalidad del mismo es la creación de cortos cinematográficos realizados por 

jóvenes escolarizados en Educación Secundaria, cuya temática esté relacionada 



 

con la prevención de drogodependencias, mostrando su particular visión de 

este fenómeno. 

Entre todos los centros interesados a nivel 

autonómico, se concederán diez becas que 

permitirán contar con el asesoramiento de 

técnicos de la Fundación así, como 

profesionales del Centro de Estudios de la 

Ciudad de la Luz (Ver bases de la Convocatoria 

que se adjunta).  

En el caso de no obtener una 

de estas becas, los centros 

educativos podrán 

desarrollar el proyecto de 

forma libre siguiendo los 

criterios especificados en las bases de la Convocatoria.  

La Fundación se complace en invitarle a participar en la IV Edición de este 

proyecto para ser llevado a cabo durante el segundo semestre del curso escolar 

2010-2011. 

Por favor, si está interesado, rogamos cumplimente la documentación que se 

adjunta y, a la mayor brevedad posible, nos pondremos en contacto con usted. 

En cualquier caso, ante cualquier posible consulta, no dude en ponerse en 

contacto con el Departamento de Prevención de la FEPAD a través del número 

de teléfono 96-350 95 97. 

Sin otro particular y, esperando respuesta suya, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

José Osuna Expósito 

Director Gerente de la FEPAD 


