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EN 	
cohol 87,7% de jóvenes de 14 a 18 años bebe al 

En 57 7 in ha 	 de cada 3 es y 	 o 

una chica. 
El alcohol,tan extendido en nuestro país,es la 

primera de las toxicomanías sobre las que hay que 
actuar.Por cada drogadicto de algún tipo de droga 
ilegal hay 10 o más drogadictos de alcohol. 

La edad de inicio en el consumo fuera de la fa-
milia es de 12-13 años.A partir de las 16,uno de 
cada 7 jóvenes se emborracha al menos una vez al 
mes y hay tantas chicas como chicos que se han 
emborrachado alguna vez. 

Adems,el "ritmo de la gran borrachera",que 
tiene lugar alrededor de los 15 años,queda como un 
acto del grupo que es casi obligatoria para ser 
aceptado por la pandilla.Luego,en fines de semana, 
fiestas o celebraciones familiares,se siguen 
emborrachando o al menos bebiendo abundantemente. 

La bebida alcohólica más utilizada por los 
jóvenes es la cerveza,pero a partirde los 18,pasan 
a consumir preferentemente combinados. 

Son grandes bebedores,generalmente . de fin 
de semana.Unos llaman ms la atención,porque 
beben por - las calles o en jardines compartiendo 
las "litronas' pero hay también otros grupos 

de consumo peligroso que se reunen en discotecas o bares de moda alrededor 
del "cubata". 

Las fiestas,las celebraciones,la amistad,el éxito,las relaciones,giran en 
torno al alcohol.Todo transmite con normalidad su consumo.El alcohol es la dro- 
ga 	de la"sociabilidad" y se utiliza como medio de relación. 

Lo que de verdad asombra,no es sólo esta situación de los jóvenes,sino la 
postura que está tomando la sociedad ante ella:PASIVIDAD. Dentro de la familia 
hay una pasividad en público,aúnque en privado sean ms conscientes del proble-
ma.No suelen tomar muchas medidas ante esta situación y a veces prefieren igno-
rarla porque no sabrían qué hacer. 

¿ DE VERDAD EL ALCOHOL ES INOFENSIVO? ¿ BEBER ASI NO TIENE CONSECUENCIAS GRAVES 

¿SE PUEDE DEJAR DE BEBER CUANDO SE QUIERE,CUANDO CULMINE ESTA ETAPA DE LA 
JUVENTUD ? 



AGUANTAR GRANDES CANTIDADES DE ALCOHOL ES UN SIGNO DE ENFERMEDAD,NO DE SALUD 

POR QUE BEBEN LOS JOVENES 

1. PARA JUSTIFICARSE: intentan buscarse a sí mismos y marcar diferencias 
con los adultos y sin embargo hacen lo mismo: beber. 

2. POR LA NECESIDAD DE COMUNICARSE. El alcohol aglutina,reune y quita 
dificultades para reunirse.Adema's hace olvidar problemas y frustracio 
nes. 

3. POR LA PUBLICIDAD. Hay muchos intereses econémicos en juego con el 
alcohol. 

4 POR EL AMBIENTE. Desde a familia hasta los lugares de reuni6n para 
el ocio van favoreciendo la bebida como rito de encuentro,de fiesta 
e incorporación al mundo adulto. 

5. POR MIEDO A SER' DIFERENTE. 

CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO 

FISICAS: 

a. La resaca: que empieza entre 8-12 horas después de haber bebido cierta 
cantidad de alcohol en un corto período de tiempo y que produce náuseas, 
temblores y dolor de cabeza por la quemadura de células cerebrales. 

b. Deterioro de las'células del cerebro: al principio con pérdida de memo-
ria y menor agilidad mental hasta desembocar en la demencia. 

c. Disminuci6n del tiempo de vida:las enfermedades més frecuentes son: 
cirrosis,infartos etc... 

SIQUICAS: 

1. Deterioro progresivo de la personalidad: inseguro desconfiado y obsesiona 
do. 

2. Dependencia sicológica. No se puede iniciar nada,ni desenvolverse 
en la vida sin su correspondiente racién de alcohol.es  una droga. 

3. Jovialidad artificial con optimismo e indiferencia por la realidad. 
4. Trastornos de la memoria y confusiones de todo tipo 
5. Aumenta la irritabilidad (peleas) y suspicacias (celos). 
6. Incapacidad para percibir ante peligros reales (muchos accidentes 

con muertes e invalidez). 

TIPO DE PERSONA 

Es una persona inmadura,en perpetuo estado de ansiedad,pues poruna 
parte se acostumbra a no afrontar los problemas que le aquejan y por 
otra parte,fomenta un nivel de relación superficial y agresiva ,progresiva-
mente se margina,disminuye su sentido ético,deteriora su conducta social; 
no esté para nada ni para nadie. 

QUE BIEN. 
POR FIN AlUADO 
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ESVE U ET1CÑ Y EL EO11VEU 

A ser joven no se aprende en los grandes almacenes,sino en el compromiso 
concreto por hacer un mundo mejor. Los problemas de cada día,la lucha cotidiana 
para resolverlos,el esfuerzo y el trabajo es lo único que hace madurar. 

SU PROBLEMA ES NUESTRO PROBLEMA 

" Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo,sobre todo de los pobres y de cuantos sufren,son a 
la vez gozos y esperanzas. tristezas y angustias de los discípulos de Cris-
to" .(Iglesia y Mundo,Vaticano 11,1) 

" En todo el mundo crece más y más el sentido de la autonomía,y al mismo 
tiempo,de la responsabilidad,lo cual tiene enorme importancia para la ma - 
durez espiritual y moral del género humano".( IM,55) 

" Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad y entre tan 
to,surgen nuevas formas de esclavitud social y sicológica".(IM,4 d) 

LOS PENSADORES NOS ORIENTAN EN EL CAMINO 

" Si no hay nada ni nadie en quin creer,entonces realmente la vida se hace 
odiosa" (Eric Fromn) 

Quien posee un por qué para vivir,puede soportar casi cualquier cómo".(Ni 
etche). 

" Si el miedo bloquea tu relación con los demás,prueba a ofrecer un gesto 
de confianza y te sorprenderás de la ternura que alberga el corazón del 
otro". (Angel Moreno) 

DIOS NOS QUIERE Y NOS HACE PERSONAS NUEVAS 

La mayor desgracia dçl ser humano es sentirse sólo.El mayor don es sentir-
se querido. 

" Dios es amor.. .el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que EL nos arri5.a nosotros y envió a su Hijo". ( 1 Juan,4,8.10) 

" Venid a MI todos los que estáis cansados y agobiados y YO os aliviaré.Car 
gad con mi yugo y aprended de MI,que soy sencillo y humilde de •corazón,y 
hallaréis descanso para vuestras vidas.Porque mi yugo es suave y mi carga 
ligera". (Mateo 5,3.8.9) 

SIEMPRE ES POSIBLE CAMBIAR,PERO PARA ELLO TENDRAS QUE DECIRTE A TI MISMO CON 
CON VICCION: "SI NO LO CREO (el cambio) NO .LO VERE ". 



L TER #A Ti YA 5 
no ¿ ¿'Laa ck p'whJJL'z 	acoho, ni ck ngan ¿su xsericLa, ¿siw cL 
una acLLudsana anL ¿. 

ExLLen cho-s LrizpoitíanL&s a a hona de p'ieveni'z: 

U JOVEN 

• - NO QCSI7I4S 74LC0/LOL, SI 7 ESILJ,ERZAS EN SER: 	 ¿sincto, cont.an- 
e,cUópu-szo a £cha'i una mano, audi&w... 

• - NO NECESI74S 4LCO/LOL, SI LI/CHAS POR VENCER 711: comodidad, £goLrtzo, ngat_L- 
vLómo, qa&t&z ¿sais con ?a 	¿suya, ¿Jjn-LcLaz, maijwmo'z y exce'sva adapLacón. 
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07RAS SALIDAS que no ¿sean 	gane y J acohoe,"eJ Liempo tute' eó 
-a paaL'.a c'ave. 4-óocLd-e en cLLvetóas acLLv-Ldades: ceaLLvas: pen.LócLLco 

oca;__a/zJí6LLccts; itcJLeativa: carizeonao de mu-s. . ; deponiLva: mon.afLi6 
mo, paidJxIos de /!uzLLzo.. y LwntLhi en ao cLacLone-ó_¿sLndicaJe4, 40cLal 
y /te1Lgto4a. 

LA FAP1ILIA: 

Anz.e a pfLegun.La de 	pacLQe ¿ dónde eazcín y qué /ia'umn nuesLa.o hijo 
os jóvene ¿amLLe'n pueden hacense oL'a pn.eguna ¿dónde e.'sLalLcmn mLs pad'tes? 

• La amJJ_La ha de juvoltecet una comwtLcacLo'n p1wunda. 
• No ha de mo,&LaIse icL4e'zenze ante eZ alcohoL 
• Ha de avonecen a neacLo'n de deaIe. 
• 7ene que ¿sen.. un &uen mode'o. 
• Ha de educa' en JÁeizíad ivasponsaUe. 
• La4 palaLaó au?onom2a y ¿soLdaLdad, al joven ha de apiLenden a 2oma'z A- u,6 

pn.opLaó dec sone-s; a vida e-ó ¿suya. ,4 a vez ha de A- aPe,,z que pealenece a - 
una comunLdad y ha de ¿se'i ¿soLLda'tLo con eIJa. 

LA ADP1INIS7RACION 

# Que cump'a 	Leyes respecLo a a no'vnaLLva y a Za paULcJdad, hacLendo un 
¿seguinLenLo ozganLzado y una v-LgLeanala mció ¿sevena. 

4 ¿'avs de ZoA~ medio de comun-Lcaco'n ¿soc-Lal, hun de neaLLzaii. campaña-6 ¿se-
tLa-i de inoamacLón que cneen un eAlado de opinión ¿setLo y n.eponsaile 

al ai!cohoL 

# P'zopLcLan a pzomocLón de ¿salud £níeg'Lal, iinpun&indo eh a ecuea un pian 
pa/Lá a ¿salud con campañas conciteLas ¿soL'te ee a-cohoL 

EN TÍ?E roDos VAMOS 
A OE5EA4"v4  

QUE "AY OETRAPC 
¿uVA &wIrA 

GOTELJ-A 

M.R.C. Aptdo Correos,7 26200 H/kRO (La Rioja) 


