
atención. 

 Mala memoria. 

 Dificultades en la escuela 

(especialmente en ma-

temáticas). 

 Discapacidades de 

aprendizaje. 

 Retrasos en el habla y 

el lenguaje. 

 Discapacidad intelec-

tual o cociente intelectual 

bajo. 

 Capacidad de razonamien-

to y juicio deficiente. 

 Problemas de succión y de 

sueño en los bebés. 

 Problemas de la audición y 

de la vista 

 Problemas del corazón, 

los riñones o los huesos. 

No existe cura para los tras-

tornos del espectro alcohóli-

co. Sin embargo, una inter-

vención temprana puede 

mejorar el desarrollo del/la 

niño/niña. 

Más información aquí. 

 

 

El pasado 9 de septiembre se 

conmemoró el denominado 

Día Mundial del Síndrome 

Alcohólico Fetal (S.A.F.). 

El S.A.F. representa el extre-

mo grave de los 

denominados Tras-

tornos del Espectro 

Alcohólico Fetal (que 

incluye también los 

trastornos del neu-

rodesarrollo, así 

como determinados 

defectos de nacimiento rela-

cionados con el alcohol). 

No hablamos de un síndro-

me genético, sino que ocu-

rren en personas cuyas ma-

dres consumieron alcohol 

durante el embarazo. 

No existe ningún periodo de 

tiempo ni ninguna cantidad 

de alcohol que la madre 

pueda ingerir, durante el 

embarazo, sin correr ningún 

riesgo. Por tanto, si se quie-

re hacer una adecuada pre-

vención del S.A.F., la mujer 

no debe beber alcohol du-

rante el embarazo, ni tampo-

co si cree que pudiera estar 

embarazada.  

Además de lo anterior, los 

tres primeros meses de 

embarazo suelen ser los más 

críticos, debido a que órga-

nos como el cerebro, el 

corazón, etc. no se han des-

arrollado completamente, 

con lo que el daño puede 

ser aún mayor. 

Si bien la afectación en las 

personas que lo presentan 

puede ser diferente de unas 

a otras, en función de la 

gravedad podemos encon-

trar las siguientes caracterís-

ticas: 

 Características faciales 

anormales, por ejemplo el 

pliegue entre la nariz y la 

parte superior del labio 

está liso (surco nasolabial). 

 Cabeza pequeña. 

 Estatura más baja de la 

estatura promedio. 

 Bajo peso corporal. 

 Mala coordinación. 

 Conducta hiperactiva. 

 Dificultad para prestar 

Síndrome Alcohólico Fetal 
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La FAD (Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción, en su 

labor de desarrollar progra-

mas educativos que sean útiles 

en la prevención de las con-

ductas de riesgo, entre ellas 

las derivadas del consumo de 

drogas, y facilitar a los/as edu-

cadores/as herramientas para 

trabajar en sus distintos ámbi-

tos, pone en marcha, con la 

colaboración del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, los programas Y tu, 

¿qué piensas? / Y tú, ¿qué 

sientes? 

Estos programas están dirigi-

dos a grupos de jóvenes de 

entre 13 y 18 años y 

nacen con vocación parti-

cipativa y preventiva con 

un amplio abanico de posi-

bilidades y espacios de 

aplicación, siendo clave 

para el resultado de los 

mismos, el trabajo de 

coordinación y estimula-

ción de los/as mediadores/

as. La reflexión grupal es 

el eje central de los pro-

gramas, pudiendo canalizar sus 

conclusiones en diversos pro-

ductos que pueden ser pre-

sentados al "Concurso Y tú, 

¿qué?" 

Plazo de inscripción hasta el 

20 de noviembre 

Puedes consultar las bases en 

este enlace. 

Concurso “Y tú, ¿qué?” 

Actividad motivada y patología dual 

mienta de intervención en 

patología dual, como interven-

ción centrada en la perso-

na, en el proceso de recu-

peración cognitiva, emocio-

nal y de inclusión social, así 

como apoyo tanto en los 

programas terapéuticos en 

trastornos por uso de sus-

tancias como  en los pro-

gramas terapáuticos en 

salud mental. 

 

 

Fuente:  

patologiadualycalidaddevida 

 

Interesante publicación en 

la cual diferentes profesio-

nales especializados en el 

ámbito de la salud mental 

y drogodependencias reali-

zan una reflexión y análisis 

sobre la patología dual y 

cómo la actividad motivada 

puede ser un motor de 

recuperación que va a 

influir en la calidad de vida 

de estas personas, y en su 

proceso de rehabilitación. 

Estructurada en ocho 

capítulos, se desarrolla la acti-

vidad motivada como herra-

“ … la actividad 

motivada puede 

ser un motor de 

recuperación … “ 
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Se calcula que uno de cada 20 

adultos, es decir, alrededor de 

250 millones de personas de 

entre 15 y 64 años, consumie-

ron por lo menos una droga 

en 2014 (lo equivalente a la 

suma de la población de Ale-

mania, Francia, 

Italia y Reino 

Unido). 

Se calcula que 

más de 29 

millones de 

personas que 

c o n s u m e n 

drogas sufren 

t r a s t o r n o s 

relac ionados 

con ellas, y 

que 12 millo-

nes de esas 

personas son consumidores 

de drogas por inyección, de 

los cuales el 14% viven con el 

VIH. 

Se calcula para ese año que 

ocurrieron 43,5 muertes por 

millón de personas de entre 

15 y 64 años o, lo que es lo 

mismo, alrededor de unos 

207.400 fallecimientos. Las 

muertes por sobredosis re-

presentan aproximadamente 

entre un tercio y la mitad de 

todas las muertes relacionadas 

con las drogas, que en la ma-

yoría de los casos se deben a 

los opìoides. 

Una de cada siete personas 

que se inyectan drogas vive 

con el VIH y, una de cada dos, 

con la hepatitis C. 

El cannabis, cuyos consumido-

res sumaron 183 millones en 

2014, sigue siendo la droga 

(ilegal) de consumo más fre-

cuente en el mundo, seguida 

de las anfetaminas. A nivel 

mundial, en los últimos tres 

años se ha observado una 

tendencia general a la estabili-

zación del consumo de canna-

bis. 

El panorama mundial del con-

sumo de drogas resulta más 

difuso porque muchas perso-

nas que consumen drogas, sea 

de manera ocasional o habi-

tual, tienden a 

ser policonsu-

midoras que 

utilizan más 

de una sustan-

cia simultánea 

o sucesiva-

mente. 

En general, los 

hombres tie-

nen una pro-

babilidad de 

c o n s u m i r 

cannabis, co-

caína o anfetaminas tres veces 

mayor que las mujeres y, es-

tas, tienden más que los hom-

bres a consumir opioides y 

tranquilizantes con fines no 

médicos. Si bien la mayoría de 

los estudios indica que la pre-

valencia del consumo de dro-

gas es mayor en los jóvenes 

que en los adultos, las diferen-

cias de género en cuanto al 

consumo son 

menores entre 

los jóvenes 

que entre los 

adultos. 

El cannabis 

sigue siendo la 

droga con que 

más se trafica 

en el mundo, 

aunque ha 

a u m e n t a d o 

mucho la in-

cautación de 

drogas sintéti-

cas. 

No reconocer 

o no compren-

der que la drogodependencia 

es un problema de salud, re-

fuerza el ciclo de marginación 

que, a menudo, afecta a las 

personas con trastornos rela-

cionados con el consumo de 

drogas, lo que dificulta su 

recuperación e integración 

social. Además, la actitud es-

tigmatizadora hacia los consu-

midores de drogas, puede 

obstaculizar la administración 

de tratamiento eficaz a quie-

nes más lo necesitan. 

Los grupos de mayor nivel 

socioeconómico son más 

propensos a iniciarse en el 

consumo de drogas que los 

grupos de menor nivel socioe-

conómico, pero estos últimos 

son los que pagan un precio 

más alto y tienen más proba-

bilidades de caer en la drogo-

dependencia. 

Estas son algunas de las con-

clusiones extraídas del Infor-

me Mundial sobre las Drogas, 

correspondiente al año 2016. 

Puedes acceder al informe 

completo (informe ejecutivo) 

pinchando aquí. 

 

 

Informe Mundial sobre las Drogas 

“Las muertes por 

sobredosis 

representan 

aproximadamente 

entre un tercio y la 

mitad de todas las 

muertes 

relacionadas con 

las drogas” 
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plandedrogas@ayto-albacete.es 
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Servicio de Acción 

Social 

Plaza de la Catedral s/n 

4ª Planta 

Teléfono 967 59 61 00 

Extensión 11009 

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en nuestro país. Así lo indican todas las en-

cuestas realizadas, para todos los grupos de edad y sexo. Ya hemos comentado en otras ocasiones 

en qué casos su consumo entraña un especial riesgo, siendo uno de ellos el de la mujer embaraza-

da, donde no existe  una cantidad ni un período concreto que podamos considerar seguro. Por el 

contrario, su consumo en esta situación puede desembocar en los denominados Trastornos del 

Espectro Alcohólico Fetal, siendo uno de ellos el Síndrome Alcohólico Fetal. 

Cuando en una misma persona coexiste, además de una conducta adictiva, otro trastorno mental, 

decimos que esa persona padece de Patología Dual. La actividad motivada se configura como es-

trategia para mejorar la calidad de vida en estas personas. 

El Informe Mundial sobre las Drogas, correspondiente a este año, nos pone al día de la situación 

en esta materia. 

Ayuntamiento de 
Albacete 

Cajón desastre 

¿Te gusta el boletín? 

Pulsa el botón... 

 

 

 

 

 
… y suscríbete!! 

“Cuando te hacían repetir algo, te exigían más 

o te sacaban a la pizarra no era manía, era su 

forma de ayudarte a que fueras mejor. Gracias 

maestras y maestros por vuestro empeño en 

hacernos mejores” Campaña FAD 

¿ Quieres formar parte del Voluntariado del 

Centro Joven de Albacete ?  Desarrolla tus cuali-

dades y habilidades personales con niños y niñas, 

personas mayores, en voluntariado deportivo... 

mailto:plandedrogas@ayto-albacete.es
http://www.albacete.es
http://www.albacete.es/es/por-temas/servicios_sociales/planes/plan-municipal-de-drogas/suscripcion-al-boletin
http://www.albacete.es/es/por-temas/servicios_sociales/planes/plan-municipal-de-drogas/suscripcion-al-boletin
http://www.albacete.es/
http://www.fad.es/
http://www.albacetejoven.es

