


LA EXPOSICIÓN

¿De qué va?

La exposición “CANNABIS. Lo que hay que saber” es una 

iniciativa de la Fundación Edex.

Está orientada a que los jóvenes dispongan de una 

información y percepción adecuada sobre los riesgos 

asociados al consumo de cannabis y a despertar la reflexión 

y el debate en torno al consumo de esta sustancia.



LA EXPOSICIÓN

Objetivos

� Despertar la reflexión y el debate en relación 
al consumo de cannabis

� Promover actitudes de desinterés hacia el 
uso sistemático de cannabis

� Reforzar el compromiso del mundo educativo 
con la prevención de los usos inadecuados 
del cannabis



LA EXPOSICIÓN

Objetivo

� Adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 18 
años, escolarizados en cualquiera de los 
sistemas educativos actualmente vigentes 
(E.S.O., Bachillerato, Ciclo Formativo, Escuela 
Talles, CPCI…)

Destinatarios



LA EXPOSICIÓN

Características

� Siete paneles de 150 x 70 cm., impresos en color y 
enmarcados. Cada uno aborda un tema concreto sobre el 
cánnabis.

� Un monitor conduce la exposición y dinamiza la visita de los 
y las escolares propiciando el debate y la reflexión sobre 
los temas tratados en los paneles.

� El alumnado deberá asistir en grupos de aula natural y  
acompañados de un profesor.

ELEMENTOS BÁSICOS



LA EXPOSICIÓN

Información 
que recoge

� Expone las principales razones para no comenzar 
a consumir.

� Muestra datos y testimonios sobre los efectos 
que puede provocar.

� Explica los riesgos asociados al consumo.



LA EXPOSICIÓN

Tema

Testimonio

Opinión de expertos

Información

Información 
que recoge
cada panel



LA EXPOSICIÓN Contenidos de 
los paneles

� Cuando el cannabis es lo 
más importante.

� La dependencia.



LA EXPOSICIÓN Contenidos de 
los paneles

� La influencia del 
consumo en los estudios.

� Riesgos de una mala 
experiencia.



LA EXPOSICIÓN Contenidos de 
los paneles

� Cannabis y conducción.

� Cannabis y legislación.



LA EXPOSICIÓN Contenidos de 
los paneles

� Abandonar el consumo.



LA EXPOSICIÓN ¿Cómo se puede participar?

El profesorado que quiera que su alumnado participe en la exposiEl profesorado que quiera que su alumnado participe en la exposicicióón n 
““CANANBIS. Lo que hay que saberCANANBIS. Lo que hay que saber””, deber, deberáá solicitarlo a la Seccisolicitarlo a la Seccióón de n de 
PrevenciPrevencióón del Servicio de Drogodependencias.n del Servicio de Drogodependencias.
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