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Los menores del resto de España son más precoces y prueban las primeras dosis a los trece

Los adolescentes gallegos se inician en el
consumo del alcohol a los dieciséis años
Los jóvenes españoles son cada vez más
precoces a la hora de consumir alcohol. La
encuesta elaborada entre 20.000 escolares de
entre 14 y 18 años de todo el país revela que
la primera cerveza surca el paladar de los
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El congreso Jóvenes, noche y
alcohol pretende ser un punto
de encuentro sobre lo que Gonzalo Robles, delegado del Plan
Nacional sobre Drogas, definió
como «un problema social que
es el que más afecta a los adolescentes, sobre todo porque su
consumo es el más extendido».
En la encuesta manejada por
el Gobierno, se constata el frenazo experimentado en la tendencia excesiva en el consumo
de alcohol entre escolares. Así,
el índice de menores abstemios
se ha incrementado en un 10%
con respecto a los años 80,
mientras que el porcentaje de
bebedores ha descendido el
12%. «Aun así, son porcentajes
realmente elevados, especialmente durante los fines de semana», explica Robles.
Las cifras de la alarma se
centran en el alto porcentaje de
bebedores habituales, que ronda ya el 60%, aunque muchos
de ellos (un 43%) concentran
el consumo durante las tardes
de viernes y sábados. Eso sí,
casi uno de cada seis admite
problemas de abuso de alcohol
durante el fin de semana.
Feminización
Uno de los datos que más
alarman a los responsables del
Plan Nacional sobre Drogas es
el de la «feminización del alcohol». Según las encuestas
gubernamentales, el consumo
de esta sustancia se ha estancado, e incluso reducido ligeramente, entre los varones. La
otra cara de la moneda lo representan las adolescentes,
pues ahora una de cada dos
chicas de entre 14 y 18 años
consume alcohol de manera regular, lo que supone un incremento de casi el 13% con respecto a hace un lustro. Ellas
beben más ahora que los chicos, aunque las edades de iniciación son similares.
Robles espera que el congreso ofrezca soluciones de consenso en materia de formación,
ocio alternativo y penalización
legal «para que el Gobierno
pueda aplicarlas en todo el
país».

adolescentes a los 13,6 años de media. En
Galicia, el dato es sólo un poco menos
escalofriante y, según esa misma estadística,
a este lado de Pedrafita el paseo por el lado
oscuro se retrasa hasta los 16. Para evitar el

efecto pernicioso en la juventud y buscar
políticas legales, educativas y lúdicas se
reunirán en Madrid más de 1.400 expertos
europeos. Y Galicia aportará su granito a
través de la Consellería de Sanidade.
: ALGUNAS CLAVES

MENORES Y ALCOHOL

De los pubs
al polémico
«botellón»

Edad media de inicio en el alcohol
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años

ESPAÑA
13,6
años

Consumo por sexos

58,7%
Mujeres

57,8%

: ¿Dónde se consume el alcohol? El incremento de la
alarma social por el fenómeno
del botellón contrasta con los
datos estadísticos. Un 45% de
los jóvenes de entre 14 y 18
años asegura tomar alcohol en
discotecas y pubs, mientras que
tan sólo un 21 por ciento hacen
lo propio en lugares al aire libre. Las casas de los amigos
(15%) son otra de las posibilidades que manejan los adolescentes.

Accidentes de
circulación
Más de 1.500
jóvenes fallecieron
el año pasado en
accidentes de
coche provocados
por el alcohol

Hombres

Consumen
habitualmente

58%
(+12%)

Lo han
probado

Asumen tener
problemas el
fin de semana
12%

76%
(-2%)

Fuente: Encuesta a 20.000 escolares de toda España de entre 14 y 18 años
LA VOZ

Fin a la permisividad familiar
Una de las primeras conclusiones de las
cinco reuniones sectoriales mantenidas por
los expertos del Plan Nacional sobre Drogas
se centra en la necesidad de combatir la alcoholdependencia desde todos los puntos posibles. «La legislación y la formación son importantes, pero también lo es la excesiva permisividad del entorno familiar con respecto a
este tipo de sustancias», explica Robles.
En las encuestas oficiales se ha detectado
que la conciencia de peligrosidad sobre el alcohol se reduce a un 42%. «Es demasiado
bajo y ello provoca que el consumo abusivo

Un escenario
en Madrid
El balance exacto sobre el
consumo de bebidas alcohólicas en España se conocerá en
Madrid a partir del próximo
martes. Más de 1.400 expertos
de toda España participarán en
un congreso que no sólo pretende ser teórico. Una carpa en
La Castellana será el escenario
para mostrar alternativas lúdicas para los jóvenes. Ayer se
presentaron los pormenores del
encuentro en A Coruña, con la
presencia de Gonzalo Robles y
José María Hernández Cochón.

no se vea todavía con malos ojos en el resto
de la sociedad», denuncia Gonzalo Robles.
Por eso, el papel de los padres será otro de
los aspectos clave del congreso de Madrid.
«Tenemos datos que revelan que la ausencia
de horarios fijos para disfrutar del ocio tiene
una relación directa con el exceso de ingesta
de bebidas alcohólicas. Es más, el martes daremos a conocer un estudio que revela que, a
partir de una hora determinada, el consumo
se dispara de manera casi exponencial sin
ninguna otra explicación aparente», afirma el
delegado del Plan Nacional sobre Drogas.

: El impacto de la moda.
Según algunos psicólogos, el
alcohol y el tabaco son excusas
que algunos menores de edad
utilizan para aparentar y mostrarse más integrados en las últimas tendencias o en lo que
ellos creen que son hábitos mayoritarios. En el caso de las bebidas alcohólicas, la encuesta
del Plan Nacional sobre Drogas revela que un 40 por ciento
de los menores de entre 14 y
18 años declara haberse emborrachado alguna vez en su
vida. Además, un 20% lo ha
hecho en alguna ocasión durante el último mes.
: Una fuente de conflictos.
Pese a la tolerancia social, un
28% de los jóvenes admite que
beber alcohol le ocasiona problemas de salud. Pero es aún
más llamativo el porcentaje de
personas que admiten que la
ingesta les provoca enfrentamientos, verbales y físicos, con
familiares, amigos y desconocidos. Según la encuesta, uno
de cada tres bebedores adolescentes afronta algún episodio
de violencia.
: El policonsumo. Un 45 por
ciento de los bebedores habituales acompaña la copa con
un cigarrillo. Además, otro
porcentaje superior al 33% admite tomar cannabis de manera
regular, especialmente durante
las jornadas de ocio del fin de
semana.

