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Breakfast Febrero: Consumo de Drogas Legales en los jóvenes
Par;cipantes
•
•
•
•
•
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•
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•

José: ALDABA Proyecto Hombre
Elisabeth: Fundación Rondilla
Laura: Fundación Rondilla
Elena: ACLAD
Pedro: Policía Municipal
Beatriz: Comisiones Obreras
Sandra: Cruz Roja Juventud
Silvia: YMCA
Mª José: FAPAVA
Tania: Espacio Joven
Eva: Espacio Joven

Conclusiones
En la sociedad está muy integrado el consumo de alcohol pues se asocia a la celebración, la
ﬁesta... Los chavales ven esa normalidad desde pequeños.
El Ayuntamiento oferta alternaTvas de ocio como Vallatarde, Vallanoche y el Espacio Joven
pero eso no impide que luego los jóvenes vayan a hacer botellón pues terminan o cierran
pronto. Incluso puede ser contraproducente pues los jóvenes, si Tenen menos Tempo para
beber Tenden a darse el "atracón" para emborracharse rápido, con lo que ello supone para su
cuerpo aún en crecimiento.
Hay que desechar de una vez el término OCIO ALTERNATIVO pues da a entender que el ocio
habitual es el del consumo de alcohol y lo demás es el alternaTvo. Proponemos que todo el
ocio se llame OCIO PARA JÓVENES.
Se debe diferenciar entre ocio dirigido y ocio no dirigido, los jóvenes preﬁeren el ocio no
dirigido, es decir, proporcionar espacios donde puedan estar con sus amigos sin acTvidad
programada. Se pone como ejemplo la cesión de lonjas a jóvenes en algunos municipios del
País Vasco en los que, además se permite entrar a enTdades que hacen labores de prevención
de consumo de sustancias; a cambio, los jóvenes colaboran con sus ayuntamientos en
diferentes acTvidades.
Por otra parte el ocio dirigido debería salir de los Centros Cívicos y otras instalaciones (pues
parece que se les oculta, se les esconde) y llevarlo a los lugares donde están los jóvenes:
parques de los barrios, Moreras...
Cada vez se empieza a beber antes, a los 11 o 12 años. Se detecta también un problema grave
con el consumo en los recintos universitarios, en los que la policía no puede actuar. Las
acciones de prevención deben estar coordinadas entre las familias, la escuela, la policía, los
bares , los supermercados y el Ayuntamiento (ya existe una mesa de alcohol que trabaja con

todas estas enTdades) y cuyo objeTvo sea la reducción del consumo de alcohol de manera
gradual pues el consumo cero es muy di`cil.
La prevención está mal enfocada. Los jóvenes Tenen la información , lo que hay que trabajar es
la autoesTma y el enfrentamiento a la presión grupal para ser capaz de decir NO. Los chavales
de menor edad uTlizan el alcohol para socializar, si no bebes eres el rarito.
Se constata también

Recursos
●

ACLAD:
o EXEO
hcp://www.aclad.net/disp-exeo/
o

EPSYLON
hcp://www.aclad.net/disp-epsylon/

●

PROYECTO HOMBRE
o ICARO y otros
hcp://www.proyectohombreva.org/que-hacemos/
hcp://www.proyectohombreva.org/formacion-en-el-proyecto-icaro-alcohol/

●

CCOO
o

CAMPAÑA AUTOCUÍDA-T
hcps://www.youtube.com/watch?v=bCAouVLn0TA
hcps://www.youtube.com/watch?v=4VVmm6dUZ9s
hcps://www.youtube.com/watch?v=CHme5K83Ax4
hcps://www.youtube.com/watch?v=KkDNpOpGJzc

Propuestas al Ayuntamiento
●
●
●
●
●
●
●

Poner más luz en las Moreras
Poner más contenedores en las Moreras
Multas a los menores consumidores canjeables por servicios sociales (limpiar los
botellones, por ejemplo).
Cartas a los padres de los menores que han pillado bebiendo entregadas directamente
por los policías en los domicilio.
Trabajar con jóvenes asociados en temas de prevención, limpieza de botellones, etc.
Charlas y dinámicas con jóvenes para aprender a decir NO y que, a ser posible, vayan
jóvenes a contar su experiencia.
Ocio para jóvenes:
o Rutas teatralizadas para jóvenes
o Grandes juegos o acTvidades como el Survival Zombie
o Llevar acTvidades de ocio dirigido a los lugares donde están los jóvenes
o Rehabilitación de ediﬁcios para su cesión a los jóvenes
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