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SANNAFARM  

“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche”. 

 

El SANNAFARM es el órgano de atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes 

farmacodependientes del estado de Campeche, cuyo objetivo es brindar servicios públicos especializados bajo 

un enfoque integral, afirmando el fortalecimiento de sus factores protectores. 

La unidad de prevención considerando cada etapa de desarrollo por la que atraviesa el ser humano ha diseñado 

acciones que permitan abordar la prevención de las adicciones y la promoción de estilos de vida libre de las 

adicciones mediante la implementación de programas específicos. Su impartición es gratuita, por lo que los 

requerimientos para su realización son a cargo del solicitante dependiendo del tipo de actividad. 

 

ACTIVIDAD. 

 

DESCRIPCIÓN. DURACIÓN. 

Programa “Paal” 

Estrategia de Prevención dirigida a Población de 5 a 12 años que estudia 

en Primarias públicas y privadas, donde se promueve el Desarrollo de 

Habilidades Sociales y Emocionales que alejan a los menores del 

consumo temprano de drogas legales e ilegales y se ofrecen alternativas 

de manejo a las problemáticas que el menor vive tanto en su entorno 

familiar como escolar. 

 

2 horas que se 

dividen en 2 

sesiones. (Niños de 

1/o a 3/o). 

 

 

3 horas que se 

dividen en 3 

sesiones. (Niños de 

4/o a 6/o). 

 

Programa “Justo a 

Tiempo” 

 

Estrategia de Prevención dirigida a Población de Nivel Secundaria y 

Bachillerato donde se abordan mitos y realidades del consumo de Tabaco, 

Alcohol y otras Drogas, así como sus consecuencias mostrando 

alternativas de rechazo al uso de alcohol, tabaco y drogas, de igual 

manera se realiza Detección de usuarios Experimentales y Factores 

Psicosociales que favorecen el consumo. 

 

 

3 horas que se 

dividen en 3 

Sesiones. 

Taller de 

Capacitación para 

la Prevención de las 

Adicciones para 

Adultos. 

 

Estrategia de Prevención dirigida a la población de más de 18 años donde 

se brinda de información y herramientas para fomentar el pensamiento 

crítico que les permita tener un criterio propio con respecto al uso de 

bebidas embriagantes, así como puedan identificar las realidades, los 

daños y el impacto social derivados del uso del Alcohol, Tabaco y otras 

Drogas  

 

 

3 Horas que se 

dividen en 3 

Sesiones  

 


