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La. escuela. actual. se. encuentra,. debido.
en.gran.parte.a. los.continuos.y. lógicos.
cambios.sociales.de.los.que.es.objeto,.en.
un.momento.trascendental.por.la.com-
plejidad.de.la.sociedad.de.nuestros.días.
y.que.repercute.–en.ocasiones,.de.forma.
negativa-. en. los. futuros. ciudadanos. y.
ciudadanas.de.nuestro.país.

El.Estado,.a.través.de.su.sistema.educa-
tivo,.debe.ser.garante.de.que.sus.jóvenes.
reciban.la.mejor.formación.y.educación.
en.pos.de.poder.contribuir.a.la.construc-
ción.de.una.mejor.sociedad.

Es. por. ello. que. las. Administraciones,.
esencialmente.las.educativas,.deben.pre-
venir.posibles.situaciones.de.riesgo.a.las.
que. se. enfrentan. cada.día. los. jóvenes. y.
que,. evidentemente,. tienen. una. especial.
presencia. en. el. ámbito. de. los. centros.

educativos..El.Plan.contra.el.menudeo.de.
drogas.en.el.entorno.de.los.centros.edu-
cativos.llevado.a.cabo.recientemente.por.
el.Ministerio.del. Interior,.es.el.más.claro.
ejemplo.de.la.política.que.se.debe.seguir.
como.vía.preventiva,.en.aras.del.cumpli-
miento. con. la. responsabilidad. asumida.
por.el.gobie.no.de.turno,.elegido.demo-
cráticamente.a.través.del.voto.ciudadano.

En.la.puesta.en.marcha.de.estas.actua-
ciones.encaminadas.a.prevenir. y,. en. su.
caso,. solucionar. posibles. problemas. de.
índole.social.en.los.centros.educativos,.la.
Administración.debe.contar.con.el.com-
promiso.y. respaldo.de. toda. la. comuni-
dad.educativa,.así.como.del.conjunto.de.
las.comunidades.autónomas.

La.Federación.de.Trabajadores.de.la.En-
señanza.de.la.UGT.-sindicato.mayorita-

presentaciÓn
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rio.en.la.representación.de.las.profesoras.
y.profesores-,.con.la.subvención.del.Mi-
nisterio.de.Sanidad.y.Consumo.y.dentro.
del.Plan.Nacional.sobre.Drogas,.pone.en.
marcha.de.nuevo.el.proyecto.Centros.Li-
bres.de.Alcohol.y.Drogas..El.mismo.está.
destinado. a. facilitar. y. posibilitar. la. de-
tección.de.posibles.consumos.de.alcohol.
en.el.colectivo.de.estudiantes,.principal-
mente. a. través. de. actuaciones. directas.
en.el.aula.y.del.correcto.asesoramiento.
a.padres.y.madres,.además.de.profesores.
y.profesoras.

Este. proyecto. es. ambicioso. en. cuan-
to. que. pretende. proporcionar,. desde. su.
contenido. y. las. actuaciones. programa-
das,.una.herramienta.formativa.a.padres,.
madres. y. profesores. sobre. el. consumo.
de.las.drogas,.el.alcohol.en.especial,.por.
parte.de.los.adolescentes,.que.pasan.gran.

el proyecto Centros Libres de Alcohol y Drogas 
está destinado a facilitar y posibilitar la 
detección de posibles consumos de alcohol en el 
colectivo de estudiantes

parte.de.su.tiempo.diario.en.los.centros.
educativos.

Evidentemente. es. necesario. informar. a.
los. adolescentes. de. los. riesgos. del. al-
cohol. y. las.drogas,. algo.que. el. proyec-
to. contempla,. así. como. fomentar. pau-
tas. y. hábitos. saludables. libres. de. estas.
sustancias,. dañinas. para. la. salud. y. el.
bienestar.social.de.los.jóvenes.de.nues-
tro.país.La.FETE-UGT,.que.este.año.con-
memora.su.75.aniversario,.una.vez.más,.

vuelve.a. implicarse.de.manera.decidida.
con.la. juventud.de.nuestro.país,.defini-
tiva.esperanza.futura.en.la.construcción.
de.la.sociedad.que.nuestra.organización.
siempre.ha.anhelado,.basada.en.los.prin-
cipios. básicos. de. justicia,. solidaridad. e.
igualdad.

Carlos López Cortiñas
Secretario.General

FETE-UGT
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¿CuÁl es la finalidad de este manual?

Durante. los. últimos. años,. las. nuevas.
pautas. de. consumo. de. alcohol. por. la.
población. juvenil. se. han. convertido. en.
uno. de. los. aspectos. más. relevantes. y.
que.más.preocupan.cuando.se.estudia.la.
evolución.del.consumo.de.drogas.

Corresponde.a.la.Delegación.del.Gobier-
no. para. el. Plan. Nacional. sobre. Drogas,.
bajo. la. dirección.del. Secretario.General.
de. Sanidad,. la. dirección,. impulso,. co-
ordinación. general. y. supervisión. de. los.
servicios.encargados.de.la.actualización.
y.ejecución.del.Plan.Nacional.sobre.Dro-
gas..Sus.principales.funciones.son:

XX Coordinar. a. las. diferentes. Adminis-
traciones. e. Instituciones,. tanto. pú-
blicas. como. privadas,. incluyendo. las.
organizaciones.no.gubernamentales.

XX Diseñar,.impulsar,.coordinar,.evaluar.y.
efectuar.el.seguimiento.de.programas.
de. prevención,. asistencia. y. reinser-
ción.en.el.ámbito.de.las.drogodepen-
dencias.

Dentro. de. este. marco,. FETE-UGT. desa-
rrolla.el.proyecto.“Centros.Libres.de.Al-
cohol”..Su.objetivo.es.informar.y.formar.
en. la. prevención. del. consumo. adoles-
cente. de. alcohol. a. los. profesionales. de.
la.enseñanza,.a.los.padres.y.madres.del.
alumnado,.y.a.los.jóvenes.adolescentes..
Como. parte. del. proyecto,. este. docu-
mento. pretende. ayudar. a. los. padres. a.
enfrentarse.a.un.problema.cada.vez.más.
acuciante.en.nuestra.sociedad.

este documento pretende 
ayudar a los padres a 
enfrentarse a un problema 
cada vez más acuciante en 
nuestra sociedad
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¿QuÉ caracterÍsticas tienen 
los adolescentes?
La. adolescencia. es. esencialmente.una. época.de. cambios,. una. etapa.de. transi-
ción..La.evolución.física.y.psicológica.que.los.adolescentes.experimentan.les.hace.
entrar.en.crisis..Se.encuentran.en.búsqueda.de.su.propia.identidad,.en.proceso.
de.configurar.su.personalidad..Todo.ello.dota.a.esta.etapa.vital.de.una.serie.de.
características.peculiares.

Características./.necesidades.de.los.adolescentes:

XX Necesitan.mayor.independencia.

XX Entienden.el.mundo.de.forma.distinta.a.los.padres.y.el.resto.de.los.adultos.

XX Sienten.que.el.mundo.gira.a.su.alrededor.

XX Valoran.más.la.opinión.de.los.amigos.que.la.de.sus.padres.

XX Es.muy.importante.para.ellos.sentirse.aceptado.por.el.grupo..Esto.les.lleva.a.
copiar.conductas.y.modas.

XX Están.descubriendo.nuevas.sensaciones.a. todos. los.niveles:.en.su. forma.de.
divertirse. (salir. de.fiesta),. en. su. forma.de.vestir,. en. sus. relaciones.afectivas.
(relaciones.sexuales),.probando.alcohol.y.otras.drogas,.etc.

La adolescencia 
es esencialmente una 
época de cambios, una 
etapa de transición
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¿Cual es su relacion con el alcohol 
y otras drogas?
El.alcohol.es.la.droga.más.consumida.por.nuestros.jóvenes..
Entre.un.15%.y.un.20%.de.los.escolares.de.primaria.lo.con-
sume.regularmente.antes.de.los.12.años..En.Secundaria,.un.
70-.80%.de.estudiantes.lo.hace.de.manera.habitual.

Su.consumo.es,.además,.el.más.aceptado.socialmente..Re-
lacionando.las.características.del.adolescente.con.el.uso.de.
alcohol.y.otras.drogas,.encontramos.que.los.jóvenes:

XX Consideran. el. consumo. de. drogas,. principalmente. el.
alcohol,. como. un. acto. social,. es. decir;. una. manera. de.
relacionarse.con.otros.jóvenes.

XX Muchas.veces.consumen.por.que.así.lo.hacen.sus.amigos.
y.necesitan.sentirse.parte.del.grupo.

XX No.ven.el.consumo.de.drogas.como.algo.peligroso..Creen.
que.si.lo.hacen.tienen.mayor.personalidad.y.se.sienten.
superiores.respecto.a.los.que.no.consumen.

XX Se. ven. fuertemente. influenciados. por. el. consumo. de.
alcohol.en.películas.y.en. la.publicidad.. Identifican.este.
consumo.como.algo.que.“mola”.

XX Ven.el.consumo.de.alcohol.como.una.forma.de.imitación.
de.lo.que.hacen.los.adultos.

Droga
Toda sustancia que, introducida en el organismo, 
produce cambios en la percepción, en las emociones, 
en el juicio o en el comportamiento, y es suscepti-
ble de generar en el usuario una necesidad de seguir 
consumiéndola.
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Vuestros.hijos.e.hijas.se.ven.fuertemente.
influenciados.por.la.gran.aceptación.so-
cial.que.tiene.el.alcohol.

XX En.muchas.películas. y.otros.progra-
mas. de. emisión,. el. que. “mola”. del.
grupo.es.el.que.bebe.y.fuma.

XX Observan.el.consumo.de.alcohol.y.ta-
baco.de. los.padres.y.madres..Lo.ven.
como.algo.natural.

Influencia de la sociedad

¡¡Es difícil explicar a un 
adolescente los riesgos 
de ciertos hábitos cuando 
están tan socialmente 
aceptados!!

¡¡Explica con el ejemplo!!

¡¡Tus hijos y tus hijas 
tienden a copiar 
tus hábitos!!
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¡¡ Informa a tus hijos !!

Sois.las.madres.y.los.padres,.junto.a.la.escuela,.
los.factores.más.influyentes.en.la.educación.de.
vuestros.hijos.e.hijas..Educar.es.cansado.ya.que.
requiere.tiempo.y.esfuerzo,.sin.embargo:

¡Tómate tiempo 
para tus hijos!

¡Ten claro qué 
valores quieres 
transmitirles!

Qué deben saber los adolescentes:

XX Riesgos.para. la. salud. (que.detallamos.
más.adelante).

XX El.consumo.de.alcohol.y.tabaco.puede.
abrir. la.puerta.al.de.otras.drogas.más.
peligrosas.

XX El.consumo.de.alcohol,.como.el.de.al-
gunos.estupefacientes,.aumenta.consi-
derablemente. el. riesgo. de. sufrir. acci-
dentes.de.tráfico.

Estos son una de las mayores causas de mor-
talidad juvenil.

XX El.consumo.excesivo.de.alcohol.suele.dege-
nerar.en.conflictos.y.alteraciones.del.orden.
público:. peleas,. destrozos. de. mobiliario,.
abusos,.etc.

XX El. consumo. simultáneo.de. alcohol. y. otras.
drogas.es.especialmente.peligroso.

XX El.consumidor.no.puede.estar.seguro.de.la.
composición. de. la. sustancia. que. compra,.
uniéndose.este.riesgo.al.propio.de.la.droga.

XX Este.desconocimiento.de. la.composición.y.
potencia.del.producto,.así.como.la.variabi-
lidad.de.sus.efectos.sobre.diferentes.perso-
nas,.pueden.producir.sobredosis.con.secue-
las.gravísimas.
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Tipos de drogas, efectos y riesgos
DROGA APARIENCIA FORMA DE CONSUMO EFECTOS RIESGOS

TABACO Cigarrillos,.puros,.pipa.. Inhalando.el.humo. Adicción.debido.a.la.
nicotina.

Cáncer.(pulmón,.bucal,.etc.)..Bronquitis,.
Hipertensión.

ALCOHOL Líquido. Ingestión. Depresor.del.sistema.
nervios..Mareo,.llega.a.
producir.inconsciencia.

Cáncer.de.hígado.(cirrosis)..Accidentes.de.
tráfico.al.conducir.bajo.estos.efectos.

CANNABIS
(Porro,.costo,.choco-
late,.maría,.hierba)

Pasta.marrón. Se.fuma.generalmente.
mezclado.con.tabaco.

Mareo.y.relajamiento..
Risa.“tonta”.

Dificulta.la.capacidad.de.concentración..
Suele.servir.de.inicio.para.otras.
adicciones.

COCAINA.(Coca,.
perico,.farlopa,.
nieve)

Polvo.blanco. Generalmente.se.esnifa.
(inhala.por.la.nariz).

Potente.estimulante..
Produce.insomnio,.
hiperactividad.

Puede.causar.problemas.cerebro-
vasculares..Muy.adictivo.

ANFETAMINAS 
(Anfetas,.pastillas)

En.polvo.o.en.pastillas. Se.esnifa,.si.es.polvo,.o.
se.ingiere,.si.es.pastilla.

Potente.estimulante.y.
excitante..Sensación.de.
energía.

Pánico,.alucinaciones..Alteraciones.
psiquiátricas.graves..Dificultades.
coronarias.

DROGAS DE 
SÍNTESIS.(Pastis,.
pirulas,.etc.)

Pastillas.con.tamaños,.
colores.y.formas.
variadas.

Ingestión. Combinan.efectos.
alucinógenos.y.
estimulantes.

Grave.deterioro.cerebral.por.su.uso.
continuado..Grave.riesgo.de.parada.
cardiaca.

HEROÍNA..
(Jaco,.caballo)

Polvo.de.color.blanco.
o.gris.

Se.inyecta,.fuma.o.
esnifa.

Proporciona.placer.y.
bienestar..Somnolencia.

Produce.una.gran.dependencia..En.
cantidades.excesivas.produce.muerte.por.
sobredosis..Riesgo.de.transmitir.SIDA.y.
hepatitis.al.compartir.jeringuillas.

LSD.(Ácido,.tripi) Liquido.impregnado.en.
cuadraditos.de.papel

Se.ponen.debajo.de.la.
lengua.

Potente.alucinógeno. Si.se.experimenta.un.mal.viaje,.sensación.
de.pánico..Trastornos.psicóticos.
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Efectos del alcohol
Los.problemas.derivados.del.consumo.abusivo.del.alcohol.pueden.ser.de.diferentes.tipos.

EFECTOS.SOBRE.LA.SALUD.DE.
LOS.CONSUMIDORES

A) Efectos a corto plazo:

XX Trastornos.de.la.visión,.de.los.reflejos,.
del. equilibrio,. del. pensamiento. y. del.
habla.

XX Intoxicación.aguda.(en.dosis.elevadas):.
Embriaguez,.agitación,.riesgo.de.muer-
te.por.paro.respiratorio.

B) Efectos a largo plazo:

XX Trastornos.psicológicos.y.neuronales.

XX Cirrosis.hepática.(cáncer.de.hígado).

XX Hipertensión..Mayor.riesgo.de.infarto.
de.miocardio.

EFECTOS.SOBRE.LA.FAMILIA

XX Peleas,.malos.tratos.

XX Dificultades.en.la.comunicación.

XX Bajo.rendimiento.escolar.

EFECTOS.SOBRE.LA.SOCIEDAD

XX Vandalismo.

XX Accidentes.de.tráfico.(son.la.primera.
causa.de.mortalidad.entre.jóvenes).

XX Violencia.callejera.

XX Suicidios.

XX Etc.
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Síntomas de un posible consumo

Determinados. comportamientos. o. acti-
tudes. de. los. alumnos. pueden. hacernos.
pensar.que.están.consumiendo.alcohol.u.
otros.estupefacientes..Pero.hay.que.tener.
cuidado,.ya.que.estas.maneras.de.actuar.
también.pueden.explicarse.por.la.conflic-
tividad.típica.de.la.etapa.adolescente.

Estos indicadores son 
sólo posibles señales de 
advertencia que hay que 
conocer y observar. 
¡No son pruebas 
concluyentes!

Síntomas de un posible consumo de 
alcohol u otras drogas:

XX Cambio.repentino.de.la.personalidad.y.
accesos.de.mal.humor.sin.explicación.
o.causa.aparente.

XX Alejamiento.de.la.compañía.de.perso-
nas. familiares. al. entorno. (encerrarse.
en.el.dormitorio).

XX Pérdida. de. interés. en. las. actividades.
favoritas,. tales. como. deportes. y. ho-
bbies.

XX Ojos. enrojecidos. (frecuente. compra.
de. líquidos. para. ojos. y. uso. de. gafas.
oscuras).

XX Absentismo.escolar.(faltar.a.clase).

XX Cambio.de.amigos.

XX Actos.de.vandalismo.

XX Problemas.con.la.ley:.peleas,.robos,.etc.

XX Aliento.alcohólico.u.olor.a.tabaco.(en.
muchas. ocasiones,. ambas. adicciones.
van.unidas).

XX Empeoramiento.de.la.disciplina.en.
casa.y.en.el.colegio.

XX Descenso.del.rendimiento.escolar.

XX Recepción.de.llamadas.telefónicas.de.
personas.desconocidas.

XX Falta.de.expresión.en.el.rostro,.mono-
tonía.en.la.voz.

XX Cambio.en.los.hábitos.de.higiene.
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Papel de la familia

Los. adolescentes,. según. la. Dra.. Esther. García. Za-
bala,. con. una. vida. familiar. caracterizada. por. una.
comunicación. adecuada,. ausencia. de. agresividad,.
comprensión,.participación,.ayuda.mutua,.un.ma-
yor.uso.de.estrategias.funcionales.en.la.resolución.
de.conflictos,.así.como.la.existencia.de.control.fa-
miliar,.muestran.una.menor.probabilidad.de.pade-
cer.conductas.desadaptativas.que.aquellos.adoles-
centes.con.un.peor.funcionamiento.familiar.

Los.padres.jugáis.un.papel.fundamental,.e.insusti-
tuible,.en.la.educación.y.la.transmisión.de.valores.
de.vuestros.hijos..Constituís,.por.ello,.el.núcleo.bá-
sico.donde.el.joven.crece.y.se.desarrolla..Un.papel.
que.aceptasteis.al.decidir.tener.descendencia.y.que.
nadie. puede. sustituir,. aunque. el. entorno. social. y.
laboral. actual. no. os. sea. demasiado. propicio. para.
realización.de.dicha.tarea.

Los padres y madres, con vuestro ejemplo 
diario, potenciáis o inhibís determinados 
comportamientos, estilos de vida y actitudes 
de vuestros hijos e hijas.
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Algunos consejos

XX Habla. del. alcohol. y. otras. drogas. de.
forma.natural.y.sin.exageraciones..Si.
no,. desconfiarán. de. lo. que. les. estás.
contando.y.perderás.tu.credibilidad.

XX Aprovecha.a.hablar.con.ellos.cuando.
el. tema. salga. en. los. medios. de. co-
municación,.explicándoles.las.conse-
cuencias.peligrosas.de.este.consumo.

XX Recuerda. enseñar. con. el. ejemplo..
Difícilmente. creerán. en. los. efectos.
negativos.del.alcohol,.si.os.ven.beber.
frecuentemente.

XX Si.bebes,.explícales.la.importancia.del.
autocontrol,. el. peligro. de. conducir.
bajo.su.efecto,.etc.

XX Debes.estar.bien.informado..No.tiene.
credibilidad.el.que.muestra.descono-
cimiento.del.tema.

XX Hay. que. escuchar. con. atención. sus.
puntos.de. vista,. hablar. con. ellos. sin.
alterarse.

¡Muestra autocontrol!

XX Tienen. que. aprender. que. necesitan.
responsabilidad. para. poder. disponer.
de.mayor. libertad..Refuerza. las.con-
ductas.que.muestren.responsabilidad.
y.autocontrol.

XX Intenta. conocer. el. entorno. que. fre-
cuentan. tus. hijos.. Pero. ten. cuidado:.
imponerles.o.prohibirles.ciertas.amis-
tades.puede.lograr.el.efecto.contrario.

XX No.pierdas.los.nervios.ante.cualquier.
sospecha.o.conflicto..Convencer. con.
la. razón. y. la. dialéctica,. aunque. de.
modo. firme. si. es. necesario,. es. más.
efectivo.

XX Fomenta.la.autoestima.de.tus.hijos.y.
haz.que.crean.en.sí.mismos;.será.más.
difícil. que. cedan. a. las. presiones. de.
grupo.

¡¡Tus hijos y tus hijas 
tienden a copiar 
tus hábitos!!
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Papel de la escuela
Los.profesionales.de.la.enseñanza.pasan.
mucho. tiempo. con. sus. alumnos. y. son.
capaces.de.percibir.posibles.desviaciones.
de.su.conducta..Pero.para.un.profesor.es.
difícil.tener.pruebas.objetivas.del.consu-
mo. de. drogas,. generalmente. sólo. tiene.
indicios.

No.os.sintáis.ofendidos.si.os.sugieren.un.
posible.consumo.de.alcohol.por.parte.de.
vuestro.hijo.

XX Si.tienen.razón:.cuanto.antes.seamos.
conscientes. del. problema,. antes. po-
dremos.encontrar.la.solución.

XX Si.no.tienen.razón..¡Mejor.para.nues-
tro.hijo!..Sólo.intentaban.ayudarnos.

XX Si.el.profesor.no.se.encuentra.respal-
dado. por. los. padres,. difícilmente. se.
implicará. en. la. tarea. preventiva. por.
temor.a.las.posibles.consecuencias.de.
un. diagnóstico. erróneo:. denuncias,.
agresiones,.etc.

XX Colabora.con.la.escuela:.infórmate.de.
sus.programas.preventivos,.implícate.
todo. lo.que.puedas. y. respáldales. en.
sus.actuaciones.

Colabora con la escuela: infórmate de sus programas 
preventivos, implícate todo lo que puedas y 
respáldales en sus actuaciones.
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Formas de prevenir
La.prevención.en.drogodependencias.es.el.
conjunto.de.iniciativas.y.actividades.ten-
dentes.a.mejorar.la.formación.y.el.auto-
control.individual.para.lograr.una.mayor.
resistencia. a. la. oferta. de. drogas,. consi-
guiendo.así.una.mejor.calidad.de.vida.

SOBRE.LA.INFORMACIÓN.
Y/O.ACTITUDES

XX Diseñar. programas. de. educación. en.
los. que. se. incida. sobre. los. efectos.
positivos.del.no.consumo..Esta.orien-
tación.positiva.recibe.una.mejor.aco-
gida.y.resulta.más.eficaz.

XX La.naturaleza.y.la.cantidad.de.infor-
mación. deben. variar. según. la. edad.
del. receptor.de. la.misma..Más.no.es.
siempre.sinónimo.de.mejor.

XX Hay.que.favorecer.las.actitudes.salu-
dables,.no.sólo.en. la. teoría. sino.con.
hechos.concretos..Recompensar,.tan-
to.en.el.colegio.como.en.casa,.estas.
conductas.

XX Educar.en.actitudes.saludables.es.ha-
cerlo,.principalmente,.con.el.ejemplo.

SOBRE LOS VALORES.

Fomentar.valores.saludables.y.de.recha-
zo.a.las.drogas:

XX Desde. las. distintas. Administraciones.
Públicas,.en.el.ámbito.de.sus.compe-
tencias,.con.campañas.publicitarias.y.
distintas.medidas.políticas.y.sociales.

XX Desde. la. familia,. principalmente. con.
el.ejemplo.

XX Desde.el.colegio.

SOBRE.LAS.COMPETENCIAS.Y.
HABILIDADES.SOCIALES

Muchas. veces. el. adolescente. no. quiere.
consumir,. pero. se. ve. presionado,. o. in-
fluenciado,.por.el.grupo.de.amigos.o.el.
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ambiente. que. le. rodea:. compañeros. de.
clase,. publicidad,. padres. que. beben. y.
fuman,.etc..Es.necesario.desarrollar.una.
serie.de.habilidades.sociales.que.le.hagan.
resistirse.al.consumo.de.estas.sustancias.

XX Implementar. programas. de. entrena-
miento.de.habilidades.sociales.desa-
rrollados.porespecialistas.

XX Formar.a.padres.y.profesores.en.este.
tipo. de. habilidades,. para. así. poder.
transmitírselas.a.los.jóvenes.

Estas habilidades y competencias 
sociales incluyen:

XX Capacidad.de.resolución.de.situacio-
nes.conflictivas.

XX Desarrollo.de.habilidades. interperso-
nales.

XX Desarrollo.de.la.autoestima.

XX Desarrollo.de.la.capacidad.crítica.

SOBRE.LAS.ALTERNATIVAS.
DE.OCIO.PARA.JÓVENES.Y.
ADOLESCENTES

Es. importante. que. nuestra. juventud.
cuente. con. actividades. y. espacios. de.
socialización.alternativos.a.los.actuales;.
espacios. o. actividades. interesantes. y.
atractivos.que.fomenten.una.cultura.del.
ocio. y. de. la. relación. interpersonal. que.
no.se.fundamente.en.el.consumo.de.al-
cohol,.tabaco.y.otras.drogas..Si.nuestros.
adolescentes. no. tienen. otras. opciones.
culturales,. deportivas. o. sociales,. segui-
rán.con.su.“botellón”.del.fin.de.semana.

Entre. las. alternativas. que. proponemos.
podemos.destacar:

XX Estimular.y.favorecer.actividades.cul-
turales. como. la. lectura,. el. teatro,. la.
danza,. el. canto,. la. música,. etc.. Mu-
chas. de. ellas. se. pueden. favorecer.
desde.la.escuela.y.la.familia..Los.jóve-

nes.que.desarrollan.estas.actividades.
desde.pequeños.tienden.a.un.menor.
consumo. de. sustancias. adictivas.
cuando.son.adolescentes.

XX Favorecer. actividades. deportivas.. La.
gente.que.hace.deporte.no.sólo.suele.
contar. con. hábitos. más. saludables,.
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LEGISLACIÓN APLICABLE

XX Está.prohibida. la.venta.de.alcohol.y.tabaco.a.me-
nores.

XX Se.está.estudiando.la.creación.de.una.ley.que.impi-
da.el.consumo.de.alcohol.en.la.calle.para.tratar.de.
evitar.el.llamado.“botellón”..Ahora.mismo.es.potes-
tad.de.los.ayuntamientos,.vía.Ordenanza.Municipal,.
prohibir.el.consumo.de.alcohol.en.la.calle.

XX La.Ley.de.Seguridad.Ciudadana.prohíbe.el.consumo.
público.de.drogas.y.lo.sanciona.con.multas.y.otras.
medidas.administrativas.

XX Está.prohibido.conducir.bajo.los.efectos.del.alcohol.
y.otras.drogas.con.sanciones.administrativas.e.in-
cluso.penales,.si.media.atropello.

XX No.constituye.delito.el.consumo.ni.posesión.de.dro-
gas.para.uso.propio.

sino.que.aprende.valores.como.el.esfuerzo,.el.sacrificio,.
el.compañerismo,.la.disciplina,.etc.

XX En. muchas. ciudades. se. ofrecen. a. los. jóvenes. activi-
dades.alternativas. las.noches.de.los.fines.de.semana..
Se.concentran.actividades.lúdicas.diversas.en.centros.
públicos.con.cuentacuentos,.música,.disfraces,.etc.

Estas.zonas.deben.estar.libres.de.alcohol.y.tabaco.

XX Quizá.sea.hora.de.formular.actividades.distintas.e.ima-
ginativas. para. los. jóvenes. como. diseñar. bebidas. no.
alcohólicas. exóticas. y. atractivas. a. precio. más. barato.
para.evitar.que.resulte.más.caro.tomarse.un.refresco.
que.una.cerveza.

XX También.podrían.crearse.espacios.parecidos.a.los.bares,.
gestionados.por.jóvenes.mayores.de.edad.de.entidades.
con.valores.sociales.como.ONGs..De.esta.manera.los.jó-
venes.se.sentirían.libres.en.un.entorno.controlado.por.
personas.responsables..Estos.espacios.de.ocio.contarían.
con.música.a.un.volumen.que.permitiera.la.comunica-
ción.

XX Asimismo.se.estimularían.programas.donde.haya.mo-
nitores.o.educadores.en.las.actividades.
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Enlaces y direcciones de interÉs
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL 
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
C/.Recoletos.22.•.28071.Madrid
Tfno.:.902161515
www.pnsd.msc.es

UNIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 
DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE 
(UNAD)
San.Bernardo,.97-99.•.28015.Madrid
Tfno.:.902.313.314
unad@unad.org
www.unad.org

PROYECTO HOMBRE
Avda..Osa.Mayor,.19.•.28023.Aravaca,.Madrid
Tfno.:.91.357.92.78
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es

FAD (FUNDACIÓN DE AYUDA 
CONTRA LA DROGADICCIÓN)
Avda..de.Burgos.1.y.3.•.28036.Madrid
Tfno.:.900.161.515
indid1@fad.es
www.fad.es

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO
SOBRE DROGODEPENDENCIAS 
UGT-MADRID

Secretaría.de.Salud.Laboral.y.Medio.Ambiente
Avda..América.25,.8ª.planta.-.28002.Madrid
Tfno.:.91.589.08.08

GABINETE DE SALUD LABORAL Y 
MEDIO AMBIENTE FETE-UGT
Sª.de.Formación.Sindical.y.Acción.Cultural
Avda..América.25,.4ª.planta.-.28002.Madrid
Tfno.:.91.589.75.44
saludlaboral@fete.ugt.org

OTRAS DIRECCIONES 
ELECTRÓNICAS DE INTERÉS

www.mec.es.—.
Ministerio.de.Educación.y.Ciencia

www.aulasinalcohol.com

www.sindrogas.es

www.ieanet.com

www.energycontrol.org
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