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3/2/2012 

 

Izquierda Plural pide que no se 
sancione el consumo de drogas en vía 
pública 
 

Madrid, 3 feb (EFE).- Izquierda Plural ha presentado en el Congreso una propuesta de 

modificación de la Ley sobre Protección de la seguridad ciudadana con el fin de que se 

supriman las sanciones previstas por la tenencia o el consumo de drogas en pequeñas 

cantidades en ámbitos públicos o privados. 

En la iniciativa, solicita la derogación del artículo 25 de la citada ley que castiga como 

infracciones graves el consumo y la tenencia de drogas en lugares públicos, aunque no 

estuviera destinada al tráfico de drogas, siempre que no constituya infracción penal. 

También pide la derogación del apartado dos del artículo 28, que establece la 

suspensión del permiso de conducir hasta tres meses y la retirada de la licencia de 

armas, para quienes estuvieran en posesión de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas. 

En la exposición de motivos de proposición de ley, Izquierda Plural, formada por IU, 

ICV-EuiA, CHA, ha calificado de "grave error" que se sancione la tenencia o consumo 

de pequeñas cantidades por ser una cuestión "estrictamente privada". 

Asimismo, ha criticado la postura "hipócrita" del Estado al aceptar el consumo de 

algunas drogas -como el alcohol, tabaco o la dispensa sanitaria de metadona- mientras 

que se impide a los ciudadanos decidir sobre una cuestión, que, en su opinión, 

pertenece al ámbito privado. 

En concreto, ha asegurado que la legislación "prohibicionista y represora" con las 

drogas desarrollada en las últimas décadas se ha manifestado "ineficaz". 

"Lo peor que se les puede hacer es penalizarlos y tratarlos como delincuentes, en lugar 

de realizar una prevención", ha afirmado el grupo parlamentario a propósito del trato 

que, a su juicio, reciben los consumidores de droga en pequeñas cantidades. EFE 

 

3/2/2012 

 

Muere en Bolivia un español al 

explotarle droga dentro del estómago 
El fallecido, de 50 años, se había tragado casi dos kilos de "droga líquida" en 44 

preservativos 

En septiembre de 2011 se murió otra española por la misma causa 

 

http://www.diariovasco.com/agencias/20120203/izquierda-plural-pide-sancione-consumo_201202031351.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20120203/izquierda-plural-pide-sancione-consumo_201202031351.html
http://www.diariovasco.com/agencias/20120203/izquierda-plural-pide-sancione-consumo_201202031351.html
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MABEL AZCUI 

El español Juan Pedro García Mondragón, que pretendía llevar droga líquida a España, 

ha muerto en Bolivia, en un hospital de la ciudad oriental de Santa Cruz, debido a la 

ruptura de dos de los 44 preservativos que llevaba en el estómago, según confirmó el 

fiscal Jorge Fernández, asignado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico 

(FELCN). 

“El deceso se produjo el lunes en la madrugada en el hospital San Juan de Dios, que se 

encuentra cerca del hostal donde estaba alojado”, dijo el fiscal, que ha comenzado las 

diligencias paralelas a las de otros fiscales de la división de homicidios en busca de las 

personas que contactaron con el español para trasladar droga líquida en su cuerpo. 

“Aquí tenemos tráfico de estupefacientes y un homicidio que investigar”, aseveró 

Fernández. 

García Mondragón confesó al médico de turno que había tragado bolsas con droga 

líquida, dos de las cuales reventaron y le produjeron intensos dolores. Sus gritos 

desesperados alertaron a la administración del hostal que pidió auxilio a la Policía, que 

le llevó al hospital. 

“Si, eran 44 condones, con un peso aproximado a un 1,8 kilos entre todo”, explicó el 

fiscal Fernández por teléfono desde Santa Cruz. También señaló que las autoridades 

consulares españolas han sido informadas del caso. 

Los periódicos locales informaron del incidente en el que el español, de 50 años, perdió 

la vida. El periódico El Deber anota que estuvo unas cuatro semanas alojado en un 

hostal de la capital del oriente boliviano y el fin de semana perdió el vuelo que debía 

llevarlo de retorno a su país. 

Es el segundo caso de “correo humano” que pierde la vida en las últimas semanas y, el 

quinto en nueve meses, informa el periódico El Díade Santa Cruz. 

El primero fue un nigeriano, que falleció también por intoxicación al reventar una 

cápsula de droga en su estómago. La española Esther Rodríguez Rey no logró llegar al 

avión de retorno, el pasado septiembre. Murió en un baño del aeropuerto de Viru Viru 

de Santa Cruz tras reventar siete de 97 cápsulas de cocaína que había tragado horas 

antes. En similar circunstancia fallecieron dos bolivianos y un africano. 

El informe de 2011 de la lucha contra el tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas 

establece que 41 españoles de un total de 447 extranjeros fueron detenidos por 

presunto narcotráfico. El año pasado 3.930 personas fueron privadas de libertad por 

sospecha de nexos con el tráfico de drogas. 

 

 

 

http://internacional.elpais.com/autor/mabel_azcui/a/
http://www.elpais.com/todo-sobre/pais/Bolivia/BOL/
http://www.eldeber.com.bo/2012/2012-02-01/vernotaahora.php?id=120130151517
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3/2/2012 

 

Nuevo plan sobre drogas incluirá 
adicción al juego y  a las nuevas 
tecnologías 

 

Murcia, 3 feb (EFE).- El cuarto plan regional sobre drogas 2012-2020 incluirá por 

primera vez otras adicciones, como a las nuevas tecnologías y al juego, según la 

consejera de Sanidad y Política Social, María de los Ángeles Palacios, que ha informado 

de que del anterior se ha desarrollado el 90 % de sus 176 actividades. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Palacios ha avanzado algunos 

de los datos de la evaluación del tercer plan, que desvelan que se incrementa 

ligeramente la edad en la que se inician los adolescentes en el consumo de drogas con 

respecto a los datos obtenidos en una encuesta anterior, realizada en 2008. 

El Ejecutivo librará 22,3 millones a la central de compras del Servicio Murciano de 

Salud para adquirir para los próximos dos años implantes para traumatología (17 

millones), guantes de nitrilo (2,5 millones), vendas, esparadrapo e inmovilizadores (1,5 

millones) y apósitos (1,3 millones), con lo que se ahorrarán unos 2 millones. 

Tras la llegada de su nuevo titular, Juan Bernal, se han aprobado cuatro relevos en la 

consejería de Economía y Hacienda, donde Miguel Ángel Blanes sustituye a Antonio 

Sánchez-Solís en la secretaría general; Isaac Sanz a Francisco José Inglés en la 

dirección general de Tributos; Andrés Carrillo a Esther Ortiz en la de Presupuestos y 

Fondos Europeos, y Pilar Valero a Francisco José Fuentes en la dirección del Instituto 

de Crédito y Finanzas de la Región. 

En otro orden de cosas, se ha aprobado bonificar a Latbus con 380.000 euros por la 

rebaja a los estudiantes de 20 céntimos del precio del billete de autobús al campus 

universitario de Espinardo y de un euro al de San Javier. 

Se han autorizado convenios con la UMU para organizar con la Comunidad actividades 

de formación e investigación; con la asociación Adarmur para apoyo educativo a 

alumnos con trastornos de desarrollo tempranos; con la Fundación Europea para la 

Sociedad de la Información, que aportara 4,4 millones para el programa Eurípides de 

televisión por internet para empresas, y con el club empresarial Emas, para el impulso 

de la excelencia medioambiental. 
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Por otra parte, se ha aprobado la normativa de la desinfección de vehículos de 

transporte de ganado por carretera en los 40 centros existentes para ello en la región de 

Murcia. 

Se ha prorrogado un convenio con Iberdrola para reforzar la coordinación y la atención 

de las emergencias en las instalaciones y redes eléctricas de esa compañía, y se ha dado 

luz verde a otro con el colegio oficial de gestores administrativos de la Región para la 

compulsa gratuita de la documentación necesaria para autorizaciones de transporte 

público y privado de mercancías o viajeros. 

También se ha designado a los miembros de la Junta Electoral de la Región, presidida 

por el presidente del TSJRM, Juan Martínez Moya, y que tendrá como vocales a otros 

tres magistrados de ese tribunal (Abel Sáez, Rubén Antonio Jiménez y Mariano 

Espinosa) y a tres catedráticos de derecho de la UMU (José Antonio Cobacho, Juan 

Roca y José López Hernández). 

Por último, a propuesta de Comisiones Obreras, Rosario González sustituirá a Nuria 

Torrado como representante de ese sindicato en el grupo 1 del Consejo Económico y 

Social de la región de Murcia. 

Ballesta ha avanzado que el próximo lunes se reunirá en Lorca la Mesa de Trabajo para 

la Normalización de la Actividad Económica de la ciudad sacudida por los terremotos 

en mayo de 2011, en la que se presentará la guía de ayudas económicas y fiscales para la 

dinamización empresarial y comercial, y los planes de captación de inversiones y de 

mejora de competitividad comercial. EFE 

4/2/2012 

 

Una red asentada en Valencia se 
aprovechaba de una ONG para 
traficar con drogas 
 

La guardia civil detiene en Cullera al cabecilla de la banda y a otros compinches - Los 

arrestados valencianos participaban en los viajes a Marruecos para traer la droga 

EP/LEVANTE-EMV.COM La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al 

tráfico de drogas desde Marruecos a España aprovechándose de una ONG y 

ha detenido a cuatro personas, en una operación en la que se ha incautado de alrededor 
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de 160 kilos de hachís. 

 

La operación, denominada 'Milenium', se desarrolló en las provincias de Melilla y 

Valencia, en esta última donde se asentaba el grupo organizado. La Guardia 

Civil además se ha incautado de un todo terreno, una furgoneta mixta adaptable, un 

buggy y un quad. 

 

La investigación se inició el mes de noviembre del pasado año, cuando el equipo de 

delincuencia organizada y antidrogas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de 

Melilla advirtió sobre la llegada de personas con vehículos todo terreno. 

 

En concreto, la Guardia Civil sospechaba que varias personas integradas en una 

ONG aprovechaban las actividades de ayuda humanitaria de ésta con 

Marruecos para adquirir y esconder droga para venderla en España. 

 

La Guardia Civil aseguró que "llamaba la atención" de que dos de los cabecillas de 

la organización que participaban de forma activa en los viajes eran 

minusválidos: uno de ellos se desplazaba en silla de ruedas y otro necesitaba de una 

pierna ortopédica. 

 

Los detenidos en Melilla son J.J.S.P. de 36 años de edad y F.J.M.L. de 40 en, y en 

Cullera (Valencia), J.A.P.P. de 41 años de edad, líder de la organización, y R.D.E. de 38 

años. Todos ellos son varones y de nacionalidad española, y han pasado a disposición 

judicial como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas de forma organizada. 

4/2/2012 

 

Desarticulada una red de drogas 
entre España y Marruecos que 
aprovechaba la cobertura de una 
ONG humanitaria 

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas 

entre España y Marruecos que utilizaba como cobertura de una ONG, de la que no 

se ha precisado el nombre, en la que se habían integrado, dedicada a la ayuda 

humanitaria a localidades necesitadas de Marruecos a las que llevaban juguetes, 

material educativo y medicinas. 

MELILLA, 4 (EUROPA PRESS) 

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la 2006 Comandancia, la 

operación se ha desarrollado en las provincias de Melilla y Valencia, lugar donde se 
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asentaba el grupo organizado y que se ha saldado con la detención de cuatro 

personas, la incautación de 160 kilogramos de hachís y un todo terreno, una 

furgoneta mixta adaptable, un buggy y un quad. 

Las actuaciones se ha materializado en una operación denominada 'Milenium', 

dirigida y tutelada por el Juzgado de Instrucción número tres de Melilla, que se 

inició el mes de noviembre de 2011 cuando el Equipo de Delincuencia Organizada 

y Antidrogas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla advirtió la 

llegada de personas con vehículos todo terreno. 

Los investigadores "albergaron serias sospechas de que algunas personas 

integradas en una ONG, desconocedora de tales actividades y responsables de 

llevar ayuda humanitaria a Marruecos, aprovechaban esta circunstancia para, 

entre la ayuda humanitaria, adquirir y esconder droga para venderla en España", 

ha indicado el portavoz. 

'MODUS OPERANDI' 

Bajo esa cobertura de ayuda humanitaria, la citada fuente ha informado que los 

integrantes de la red "llevaban desde la península los vehículos cargados de 

mochilas con juguetes, material educativo y medicinas para trasladarlas a las 

aldeas y colegios de localidades muy necesitadas y recónditas de Marruecos, en 

concreto próximas al desierto". 

"A su vuelta, entre el diverso y amplio material del que disponían, entre el que se 

encuentra, tiendas de campaña, herramientas, y otros efectos diversos, ocultaban 

la droga para introducirla en Melilla", ha añadido el responsable de comunicación 

de la 2006 Comandancia. 

Asimismo, los detenidos disponían de una nave en Melilla donde introducían un 

vehículo todo terreno con la droga procedente de Marruecos y posteriormente la 

distribuían en las ruedas de quads o buggys y que pretendían embarcar en el buque 

correo de la línea marítima de Almería. 

Además de la cobertura de la ayuda humanitaria, el portavoz policial ha destacado 

que "llama la atención el que dos de los cabecillas de la organización que 

participaban de forma activa en los viajes se encontraban parcialmente impedidos, 

eran discapacitados, uno de ellos se desplazaba en silla de ruedas, ya que sufrió un 

accidente en el desierto con un vehículo todoterreno y el otro necesitaba de una 

pierna ortopédica para poder andar". Ambos disponían de los vehículos adaptados 

a sus minusvalías. 

DETENIDOS 
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Los arrestados en esta intervención en Melilla son J.J.S.P. de 36 años de edad y 

F.J.M.L. de 40 y en Cullera (Valencia), J.A.P.P. de 41 años de edad y líder de la 

organización y R.D.E. de 38. 

Los detenidos, todos ellos varones y de nacionalidad española, han pasado a 

disposición judicial como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas de 

forma organizada. 

 

10/2/2012 

 

Seis de cada diez adolescentes dicen 
no consumir drogas y beber alcohol 
pocas veces 
A pesar de los clichés, una investigación de la Universidad de Sevilla muestra que la 
mayor parte de los jóvenes no cumple un perfil de riesgo  

EFE SEVILLA  

El 60 % de los adolescentes españoles declara no consumir drogas y beber alcohol 

pocas veces, y la mayor parte de los jóvenes no cumple un perfil de riesgo en 

consumo de sustancias. Estos datos se han puesto de manifiesto en el trabajo que 

forma parte de la edición 2006 del estudio Health Behavior in School-aged 

Children (HBSC), donde se presentan datos de consumo de drogas de una muestra 

de 15.942 adolescentes españoles, 46,7 % de ellos varones, de edades 

comprendidas entre los 13 y los 18 años procedentes de 375 centros educativos. 

"Aunque es importante que la sociedad, los medios de comunicación, los expertos 

en intervención y los propios jóvenes modifiquen el estereotipo de riesgo de los 

adolescentes respecto a las drogas, los datos de nuestro estudio no deberían servir 

como excusa para no prevenir el consumo de sustancias", añadió la profesora e 

investigadora de la Universidad de Sevilla Pilar Ramos, participante en el estudio. 

A los jóvenes se les preguntó sobre su frecuencia de consumo de tabaco y alcohol, 

episodios de embriaguez y consumo de cannabis y otras drogas ilegales, como las 

de diseño (éxtasis o pirula, LSD, ácido o tripi), anfetaminas o speed, opiáceos 

(heroína, metadona), medicamentos para colocarse, cocaína, pegamento y otras. 

Tras el alcohol y el tabaco, la sustancia más consumida entre los adolescentes 

españoles es el cannabis. De hecho, España, junto a Gales, ocupa el tercer puesto 

entre los países con mayores índices en consumo de cannabis en jóvenes, después 
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de Canadá y Suiza. 

"Las medidas muestran que los adolescentes que consumen drogas tienen peor 

satisfacción familiar y escolar, y es en el ámbito de las amistades donde estos 

jóvenes se sienten realmente satisfechos", apunta Ramos. 

Aunque no se encuentran diferencias relevantes por provincias, destaca el bajo 

índice de consumo en los adolescentes de Ceuta y Melilla. Los de la zona noreste de 

España, especialmente Aragón y Cataluña, son los que informan de haber 

consumido alguna vez tabaco y cannabis con "algo más de frecuencia" que el resto 

de comunidades, al igual que ocurre con la prevalencia de consumo de alcohol, 

aunque en este caso encabezan los de las Islas Baleares seguidos por los de Aragón 

y Cataluña. 

 

17/2/2012 

 
Por cada mujer, 9 hombres llegan a rehabilitación 

Por cada mujer que en los primeros 10 meses del 2011 ingresaron a un centro de 

rehabilitación, casi nueve hombres también atendieron su adicción al alcohol u otras 

drogas, indican estadísticas oficiales. 

 

Jocelyn Talamantes Moreno, titular de la Coordinación de Atención a las Adicciones 

de Gobierno del estado, detalló que de las 3 mil 500 personas que contabilizaron 

hasta octubre, el 13 por ciento son mujeres y el 87 por ciento hombres. 

 

Los pacientes pertenecen sólo a 33 centros que conforman una red estatal, dijo, por 

lo que el número de usuarios se incrementaría si se contemplaran todos los sitios 

donde se brinda ayuda para superar la adicción a drogas legales e ilegales. 

 

Para los internos que decidieron rehabilitarse voluntariamente (30-40%), quienes 

fueron llevados por un familiar (50%) y aquellos que reciben tratamiento por 

indicación legal (10- 40%), predomina un nivel académico de primaria o secundaria 

incompleta. 

 

Según información proporcionada por quienes dirigen los centros a la Coordinación 

de Atención, el cigarro fue la droga con la que inició el 50 por ciento; alcohol un 40 

por ciento, y otras, principalmente marihuana, un 10 por ciento. 
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“La mayoría del consumo inicia con tabaco y alcohol de manera experimental, es 

decir, ocasionalmente tomaron un cigarro de la bolsa del papá, de la mamá, de 

alguna amistad y lo probaron para ver qué sensación les ocasionaba”, expresó la 

funcionaria estatal. 

 

Refirió que hay adolescentes que con el primer consumo experimental deciden que 

no es atractivo, pero la mayoría vuelve a experimentar la sustancia y pasa a la 

segunda etapa de la enfermedad de la adicción: social. 

 

En ésta, explicó Talamantes Moreno, acostumbran al ir a reuniones familiares con 

amigos y consumir cigarro y/o alcohol. “Lo asocian con una actividad, es decir, van, 

se divierten y fuman; van, se divierten y toman (...) Lo hacen para sociabilizar”, 

manifestó. 

 

Pero en el caso del alcohol y como apenas inician, no han creado tolerancia y tienen 

mayores riesgos si conducen. 

 

La coordinadora de Atención a las Adicciones refirió que de lo social se está a un paso 

del abuso de la sustancia y comenzar el proceso adictivo como parte de la etapa 

funcional, y en la que empieza a surgir crisis en la familia, trabajo y salud. 

 

“Es cuando esta persona todas sus acciones se enfocan al rededor de consumir las 

sustancias, es decir, no puede ir a un evento si no va a haber alcohol, no puede comer 

si no se fumó un cigarro”. 

 

Dijo que en el caso del tabaco, restan importancia a las enfermedades respiratorias, 

alérgicas, cáncer, enfermedades de la piel y gastrointestinales. 

 

En el caso del alcohol, los pacientes pueden avanzar a la etapa disfuncional, 

momento en el que las personas ya no son responsables de nada y “dejan de hacer 

sus actividades laborales, sociales y familiares por consumir la sustancia”. 

 

Para las ‘drogas duras’ no hay una etapa experimental o social, puesto que por su 

impacto son severamente adictivas, y, según la persona, se puede avanzar 

rápidamente a una etapa disfuncional. 

 

Jocelyn Talamantes Moreno refirió que en tres Centros Nueva Vida se trabaja de 

manera preventiva a través de talleres, terapia y ferias de la salud, pero que si ya 

presenta una adicción se canaliza a un centro de rehabilitación. Para mayor 

información marcar al número telefónico 613- 55- 10 en la extensión 117. 
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23/2/2012 

 

Las redes sociales y los sms, 
aliados en la prevención del 
consumo de drogas 
 

Cada vez más los jóvenes están conectados a las redes sociales y cada vez más usan 

sus móviles para acceder a Internet, porque muchos lo consideran ya “vital”. Por 

eso, algunas comunidades autónomas aprovechan las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para llegar a los jóvenes. 

 

Desde hace ya un tiempo, La Rioja, Cataluña y Aragón y la región francesa de 

Aquitania se han aliado contra el consumo de drogas, tabaco y alcohol y 

trabajan juntos en el proyecto Drojnet2 para advertir a los chicos de los riesgos. La 

manera no es otra que utilizar los mismos medios que más usan los jóvenes: 

sms, foros en Internet y redes sociales como Tuenti, Facebook, Twitter y Youtube. 

“Tartamudear, perder el equilibrio, vomitar son posibles efectos del 

alcohol. ¿Es así como impresionarías a alguien?” o “Puedes creer que las drogas te 

dan libertad, pero también te atan” son algunos de los SMS que los jóvenes de estas 

regiones han recibido desde que se puso en marcha el proyecto. 

Los primeros en recibir este tipo de mensajes preventivos sobre drogodependencias 

fueron los jóvenes riojanos. No en vano, el proyecto Drojnet, que se inició en 2006, 

arrancó en La Rioja. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20120125/mitad-jovenes-espanoles-considera-internet-como-necesidad-vital/492568.shtml
http://drojnet2.eu/drojnet2-inicio
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_1261_72226742
https://www.facebook.com/Drojnet2?v=wall
https://twitter.com/#!/Drojnet2
http://www.youtube.com/drojnet2
http://www.drojnet.eu/sp/index.php
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“Presentamos el programa en los centros educativos yempezamos enviando sms 

a los estudiantes de 3º de la ESO que se inscribieron. Luego vimos que querían 

participar y que preferían contenidos más multimedias. Entonces comenzaron a 

elaborar ellos mismos los mensajes que se enviaban”, explica a RTVE.es Laura Pérez, 

coordinadora del proyecto Drojnet2. 

El uso de las tecnologías 

A este proyecto riojano, que cuenta con los fondos europeos FEDER, se han 

unido también Cataluña, Aragón y la región francesa de Aquitania. Así, se han puesto 

en marcha diferentes iniciativas, pero todas con un vínculo común: el uso de las 

tecnologías. 

Junto a los mensajes de texto enviados a los móviles de los participantes, 

también se han llevado a cabo concursos semanales en un foro en Internet en los 

que se han premiado con material tecnológico o deportivo los mejores mensajes, 

imágenes y vídeos realizados por los propios jóvenes. 

En Cataluña, asimismo se han realizado concursos de cortos que luego se 

proyectaban en zonas de ocio o se ha puesto en marcha lo que se ha llamado 

drogomatón. 

“En Sabadell, Mataró y Cornellá de Llobregat (Barcelona) un equipo de educadores 

instaló un drogomatón. Allí se invitaba a los chavales a dejar ante una 

cámara de vídeo sus mensajes preventivos. Con el material recogido, se 

editaban varios vídeos que luego se enviaban mediante mensajes multimedia a los 

móviles”, cuenta Joan Colom, subdirector general de drogodependencias de la 

Generalitat de Cataluña. 

También en Aragón apostaron por un concurso de cortos entre los adolescentes de 

Secundaria, así como también pusieron en marcha dos blogs: “Si nos vamos de 

fiesta”y “Aragón sin humo”. “Con estos blogs queremos mostrar a los chavales 

que las drogas no son la única opción de ocio”, explica Carmen Baranguán, 

coordinadora del proyecto en Aragón. 

Las redes sociales 

Ahora la difusión de mensajes preventivos se hace a través de las redes sociales 

porque “es lo que utilizan los jóvenes”, según la coordinadora de La Rioja. Además, 

todos esos vídeos y cortos que los jóvenes riojanos, catalanes y aragoneses han ido 

realizado están disponibles en Internet. 

“Ante la dificultad de llegar a través del móvil porque solo se puede enviar mensajes 

a quienes estén inscritos, hemos visto que hay que trabajar en el ámbito de las 

redes sociales para prevenir”, asegura Laura Pérez. También Joan Colom 

coincide en que el uso de estas redes para llegar a los jóvenes es fundamental hoy en 

día. 

Asimismo en Aragón creen en la necesidad de incidir más en este aspecto. “Este año 

vamos a lanzar nuevos concursos de fotografía y cortos a través de Facebook y 

Twitter”, avanza Carmen Baranguán. 

En definitiva, las redes sociales se convierten así en un buen aliado en la 

prevención de las drogodependencias entre los más jóvenes. Y es que las tres 

regiones participantes en este proyecto coinciden en la gran aceptación que han 

http://193.145.4.18/foro/
http://sivamosdefiesta.blogspot.com/
http://sivamosdefiesta.blogspot.com/
http://aragonsinhumo.blogspot.com/
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tenido entre los chicos. Prueba del éxito es que también otras comunidades 

autónomas han iniciado proyectos similares, como es el caso de Madrid. 
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El 75% de los adultos que abusa 
del alcohol o consume drogas, 
trabaja 
El consumo de alcohol causa un tercio de los accidentes laborales mortales y el 75 % de 

los adultos que consume drogas ilícitas o abusa del alcohol trabaja, datos que apoyan la 

idoneidad de prevenir desde el ámbito laboral estos consumos en beneficio del propio 

trabajador y de la empresa. 

Así lo han manifestado hoy diversos expertos en el mundo de la empresa y de la 

prevención y tratamiento de adicciones, con motivo de la presentación del documento 

"El alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. Una realidad que afrontar", elaborado 

por Mutua Navarra, como material divulgativo y como una herramienta que pueden 

utilizar en las empresas a la hora de actuar frente a este problema. 

Se trata de "tener trabajadores sanos en organizaciones saludables", ha señalado en 

conferencia de prensa el responsable de Gestión de Absentismo de Mutua Navarra, 

Fernando Echávarri. 

La guía revela que las sustancias psicoactivas más consumidas por la población laboral 

son el alcohol y el tabaco, y las drogas ilegales con mayor prevalencia el cannabis y la 

cocaína en polvo, cuyo consumo se concentra entre los más jóvenes (16 a 34 años), 

mientras que los hipnosedantes predomina en edades más avanzadas (35 a 64 años). 

Globalmente las prevalencias de consumo son mayores para todas las sustancias en 

hombres parados respecto a los laboralmente activos, donde el consumo de alcohol 

diario y de riesgo predomina en trabajadores de la actividad primaria (agrícola, 

pesquera, ganadera y extractiva), hostelería y construcción. 

Para ambos sexos, las mayores prevalencias de consumo de drogas ilegales está en 

hostelería y construcción, aunque también es considerable en transporte y comercio. 

El consumo de alcohol de riesgo es más prevalente entre los directivos y profesionales 

que en el resto de categorías ocupacionales, con diferencias más evidentes en los 

http://www.drogasotu.com/
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hombres que en mujeres, mientras que el consumo de drogas ilegales está más 

extendido, entre los hombres, en la categoría de trabajadores manuales mientras que, 

entre las mujeres, éste predomina en la categoría de personal administrativo y técnicos 

intermedios. 

Las condiciones de empleo (salario y seguridad) parecen tener poca influencia sobre el 

consumo de alcohol, aunque estas malas condiciones sí se relacionan directamente con 

la prevalencia de consumo de hipnosedantes, cannabis y cocaína, en ambos sexos. 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el consumo de alcohol 

es el causante de un tercio de los accidentes laborales mortales y aumenta de 2 a 3 veces 

la tasa de accidentes laborales. 

Entre un 15 y un 40 % de los expedientes disciplinarios abiertos en las empresas tienen 

relación con hábitos tóxicos, según la Sociedad Española de Toxicomanías, dato que ha 

expuesto el director técnico de Proyecto Hombre en Navarra, Gorka Moreno, quien ha 

glosado la bondad de promover desde las empresas herramientas de prevención como 

la hoy presentada. 

"Disponer de un trabajo favorece tremendamente el tratamiento", ha dicho tras 

advertir en todo caso que este tipo de actuaciones en el ámbito laboral debe partir de un 

consenso, de la voluntariedad del trabajador, de la confidencialidad y de que se aporten 

soluciones humanizadas. 

El representante de Mutua Navarra, Fernando Echávarri, por su parte, ha incidido en 

que la seguridad profesional y la productividad pueden verse afectadas de forma muy 

negativa por empleados bajo el influjo del alcohol o las drogas, un problema que 

además se extiende a la familia y compañeros de trabajo. 

Todo han coincido en señalar que el consumo de alcohol y otras drogas es un problema 

que no sólo afecta al consumidor, sino también al ambiente laboral y a la eficacia de la 

empresa. 

Por ello, la guía presenta un enfoque más orientado a la gestión de personas para 

aportar orientaciones para la gestión preventiva y asistencial de los consumos, y ofrece 

una propuesta de intervención basada en tres aspectos básicos de responsabilidad: 

acción preventiva y de promoción de salud, acción asistencial y, finalmente, el retorno 

al trabajo. 
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