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movimiento rural cristiano .-Rioja 

alcoholismo 

El alcohólismo es- uno de los problemas sociales más 
graves que tiene nuestro país. Su dimensión y sus dramá-
ticas consecuencias son altamente preocupantes. Según una 
serie de datos obtenidos en diversas investigaciones clínicas 
y sociológicas, los rasgos más importantes de esta proble-
mática son los siguientes: en España existen actualmente 
unos dos millones y medio de alcohólicos, es decir, alrededor 
de un 7 por 100 de la población; con un consumo medio de 
15 litros de alcohol por persona-año, somos el tercer país. 
de Europa; anualmente, por efectos  del alcohol, se producen 
100.000 bajas laborales, unos 40.000 accidentes de trabajo 
y 35.000 de tráfico,  12.000 cirrosis hepáticas, 2.000 inter-
namientos en hospitales psiquiátricos... Todo esto le cuesta 
al país 30.000 millones de pesetas al año. 

Las consecuencias de esta situación son verdaderamente 
dramáticas: la pesona se va destrozando física y psíquica-
mente, numerosas enfermedades digestivas, cardiovasculares, 
metabólicas y neurológicas son producidas por el alcohol; 

la familia se va desintegrando progresivamente; el deterioro 
y el fracaso profesional  y laboral es un hecho inexorable; 
finalmente, surgen las conductas antisociales y el alcohólico 
casi siempre termina en la más absoluta marginación. 

Las causas del alcoholismo son varias y muy complejas; 
no obstante, se pueden resumir en dos grandes grupos: las 
sociales y las psicológicas. 



e r ro res 	 • 

"G\D populares 

-ial vino es natural.sto no hace daño. 
-Los vinos dulces a los niños no hacen daño. 
-Pensar que los licores dulces no tienen qicohol. 

-D4jalo,no importa,que el borracho solo se perjudica a si mismo. 
-Hacer la ronda de bares hasta que paguen todos. 
-Pensar que los borrachos no tienen remedio. 
-La canci6nz "Beber ,beber es un gran placer"..* 
-(ue hay que beber para olvidar las penas. 
,~Que la dníca manera de celebrar los encuentros de la vida sea 
con un brindis. 

-Decir que ha sido la última copa la que me ha hecho daño. 
-Pensar que la cerveza no tiene alcohol. 
-Pensar que el alcohol hace valientes a lo cobardes y que faci 
lita la relaci6n con las personas del ot5 sexo..'eber ea,  cosa 
de hombree... 
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consecuencias 

-abajo mal realizado y bajo rendimiento. 
~Ausencia laboral por enfermedad producida por el alcohol. 
~Accidentes de trabajo y de tráfico*  
-Problemas famjliares;rjjjas con la esposa,broncas a los hijos, 
estado de disgusto permanente fatniliar, palizas ... 

• Iiijoe con taras hereditarias ¡dificultades de convivenca,defi 
ciencias mentales y fracaso en los estudios. 

-Enfermedades ¡cirrosis ,moles tias en el es tómago, bronquios ,falta 
de apetito,insomnio,hasta llegar a enfermedades mentales graves. 

.Prdjda de memoria y dificultad ( para hablar (sin ser tartamudo) 
y para andar.. 

-'Aun hay consecuencias graves que conducen a la locura,inutili-
dad y muerte,aunque se noten menos, 

su uso es en cierta manera gratificante  
para sus individuos, pero pasado cierto 
límite,que es variable,produce efectos 
tdxicos graves,muchas veces irreversibles 



¿ soy yo. un enfermo alcohdlico? 
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Un ALCOHOLICO es un toxic8mano del alcohol, al igual que otros 
son toxic6manos de la héroina. 

Uno no es ALOHOLICO porque bebe, sino porque no puede dejar 
de beber: aún en el caso de que se dé cuenta de que debe dejar de 
beber, NO PUEDE. 

A ser ALCOHOLICO no se llefla de repente, sino que se siguen' 
una serie de etapas o fases: 

FASE PRE-AICOHOLICA: 
- Se bebe para levantar el animo. 

Se bebe cada vez mas cantidad. 
- Se emborracha con alguna frecuencia. 
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FASE AVANZADA: 

Se bebe a escondidas. 
Se siente necesidad de beber. 

- Se tiene que beber cada vez más. 
- 	[3e tienen sentimientos de culpa. 

2u  FASE 

»No se puede pasar sin beber grandes cantidades. 
.Alguna vez pasas varios días sin beber, 
'No bebe a sorbos, sino grandes tragos. 
*Los Ifos con el esposo-a y con la familia son frecuentes 

y cada vez mfs graves. 
*Aumenta la conducta agresiva contra la esposa-o 

y con los vecinos. 
sSe siente con aires de grandeza. 
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FASE CRONICA: 

4FASE 

- Si no bebe,se encuentra fatal. 
- Nada más levantarse ,tiene que beber. 
- Cada vez tiene más molestias de sa-

lud en el higado,eatómago,tras-
tornos del sueño,desgana para la 
comida, celos., fantasías extrañas 
y amenazantes,.,.,.. 

- 	SiPUEbES, bETE!ITE. 
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FASE CRUCIAL: 
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MEDIOS 
 

más vale prevenir.., 

• No admitir en los bares a menores de 
16 años 

• Cumplir la ley sobre la entrada y vi-
gilancia en los bares 

• Que tus hijos no beban ni en casa ni 
en los bares  

• Yavorece la ges ti6n de par ticipaci6n en la vida democrática 

• Educaci6n e inforinacidn en las escuelas sobre los daños`  
del alcohol 

• Wue las mujeres embarazadas no beban 

• Alternativas culturales-deportivas para la juventud: más 
deporte,menos bares.i)eja el vino y coge un libro. 

• Combate la soledad con la amistad 


