
a 17 años. El 58% de los/as me-

nores encuestados/as ha consumi-

do alcohol durante el último años 

y, el 20,6%, tabaco; el consumo 

de cannabis en menores de edad 

se sitúa en el 12,6%, duplicando 

al de las personas mayores de 35 

años (5,5%). Los hipnosedantes, 

con o sin receta, alcanzan el 2,1% 

de prevalencia entre este grupo de 

edad, mientras que estimulantes 

como el éxtasis y la cocaína se 

sitúan en el 0,8% y 0,6% respecti-

vamente. 

Los datos de consumo más signi-

ficativos de cada una de las dife-

rentes sustancias, los podemos 

encontrar a través del siguiente 

enlace. 

 

Fuente:  

Plan Nacional Sobre Drogas 

Recientemente se han dado a 

conocer los datos obtenidos en la 

XI edición de la Encuesta sobre 

Alcohol y otras Drogas en España 

(EDADES 2015-2016), elaborada 

por la Delegación del Gobierno 

del Plan Nacional sobre Drogas. 

Los datos, aplicados a la pobla-

ción española de entre 15 y 64 

años, confirman que las drogas 

consumidas por un mayor porcen-

taje de personas son las legales, 

ocupando el primer lugar el con-

sumo de alcohol (el 77,6% de los/

as encuestados /as lo ha consumi-

do en los últimos 12 meses) y, en 

segundo lugar, el tabaco (40,2%). 

Los hipnosedantes, con y sin 

receta, son la tercera sustancia 

(12%) y, en cuarto lugar, el can-

nabis (9,5%). Es la tercera edi-

ción seguida en la que se observa 

un consumo más elevado de hip-

nosedantes que de cannabis. 

El resto de drogas estudiadas 

t ienen unas  prevalencias 

(proporción de población que las 

consumen) mucho más pequeñas. 

Así, la cocaína se queda en un 

2%; el éxtasis, en un 0,6%, igual 

que los alucinógenos; las anfeta-

minas, en un 0,5% y, la heroína, 

en un 0,1%, el mismo porcentaje 

que los inhalables. Respecto a las 

nuevas sustancias psicoactivas, el 

3,5% de la población entre 15 y 

64 años dice haberlas probado 

alguna vez en su vida. 

Las edades de inicio al consumo 

no presentan cambios reseñables. 

Las sustancias legales son las que 

se prueban a una edad media más 

temprana: tabaco a los 16,4 años 

y alcohol a los 16,6 años. El can-

nabis comienza a consumirse a 

los 18,3 años. Los hipnosedantes,  

única sustancia cuyo consumo 

está más extendido entre las mu-

jeres (15,8% frente a 8,3% de 

hombre), son los que se comien-

zan a consumir, de media, a una 

edad más tardía: 35,6 años. 

El patrón de policonsumo sigue 

estando muy extendido. Se con-

centra en hombre de 25 a 34 años 

e incluye muy frecuentemente (en 

el 90% de los casos) el consumo 

de alcohol y cannabis. 

Desciende el consumo de drogas 

entre el grupo de población de 15 
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El pasado día 22 de mayo, el 

personal municipal celebró la 

festividad de la patrona de la 

Administración Local, Santa 

Rita. 

Dentro de los actos programa-

dos se llevó a cabo un partido 

de fútbol entre trabajadores de 

distintos servicios municipales 

y  jóvenes del proyecto 

“Antena de Riesgos”, de Fun-

dación Atenea. 

Mucho calor, pero un resultado 

magnífico: un día de Respeto, 

Compañerismo, Convivencia, 

Deportividad, Motivación, Es-

fuerzo, Superación, Acción, 

Cooperación, Salud…  

¡Gracias por compartir vuestro 

tiempo con nosotros! 

de parentalidad positiva en los 

servicios de apoyo a las fami-

lias para potenciar los procesos 

de innovación y de mejora de la 

calidad mediante cambios en 

las culturas organizativas y en 

las prácticas profesionales, 

identificando las buenas prácti-

cas y haciendo difusión de 

ellas; desarrollando protocolos 

Guía editada por la Federación 

Española de Municipios y Pro-

vincias, en colaboración con el 

Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad, con el 

propósito de orientar y mejorar 

la práctica profesional en el 

trabajo con familias . 

Pretende introducir el enfoque 

de análisis, promoviendo el 

intercambio de experiencias; 

potenciando las competencias 

de los profesionales; y estable-

ciendo canales de colaboración 

entre responsables políticos, 

profesionales e investigadores. 

Fuentes: 

MSSSI, FEMP 

Convivencia Deportiva 

Buenas prácticas en Parentalidad Positiva 

Hombres, Mujeres y Drogodependencias 

acción positiva, pasando por la 

elaboración de programaciones y 

acciones universales que incor-

poren las diferentes perspectivas.  

Dentro de estas diferencias, espe-

cificidades y desigualdades dadas 

en el campo de la investigación y 

la intervención social, aquellas 

que se deben a cuestiones de 

género son especialmente desta-

cables. Mujeres y hombres res-

ponden a condicionantes dife-

rentes y, por lo tanto, cual-

quier análisis, estrategia o 

acción debería contemplar y 

estudiar separadamente los 

aspectos y factores que condi-

cionan a unas y a otros”.  

Texto extraído de la publica-

ción “Hombre, Mujeres y Dro-

godependencias”. 

Fuente: Fundación Atenea 

“La importancia de trabajar 

desde espacios más inclusivos, 

que se esfuercen por llegar a la 

mayor parte de las personas 

incorporando sus diferencias y 

especificidades, se ha ido 

haciendo cada vez más patente 

y ha dado lugar a varias estra-

tegias diferentes, desde la crea-

ción de programas y acciones 

específicos para colectivos 

concretos, hasta medidas de 
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Siguiendo la línea del pasado 

Boletín Informativo, y con la 

finalidad de aumentar el cono-

cimiento en relación al juego 

online difundimos una intere-

sante publicación realizada por 

el Plan Municipal  de Drogode-

pendencias del Ayuntamiento 

de Valencia. 

En ella, se tratan los siguientes 

aspectos: 

 El negocio del juego online. 

 Perfil de los jugadores online. 

 Las distintas formas de rela-

cionarse con los juegos onli-

ne. 

 Efectos y consecuencias ne-

gativas asociadas al juego. 

 Percepciones sociales acerca 

del juego. 

 Mitos y tópicos relacionados 

con el juego. 

 Factores asociados a los pro-

blemas con el juego. 

 Signos y síntomas para reco-

nocer los problemas con el 

juego. 

 Reducción de daños asocia-

dos al juego. 

 El tratamiento del los trastor-

nos del juego. 

Fuente: 

www.cendocbogani.org 

Prevención de la adicción al juego y las 

apuestas online 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

de ellos/as. Y los medios utili-

zados suelen ser el ordenador y 

el teléfono móvil, si bien la 

utilización de este último au-

menta significativamente a 

partir de los 10 años, hasta 

alcanzar un 93,9% a los 15 

años. 

A través de la publicación del 

Plan Municipal de Drogodepen-

dencias del Ayuntamiento de 

Valencia “Cómo hacer que sus 

hijas e hijos usen de modo se-

guro y saludable las Tecnolog-

ías de la Información y la Co-

municación (TIC): preguntas y 

respuestas para madres y pa-

dres” podemos obtener infor-

mación sobre cómo abordar 

esta situación desde el ámbito 

familiar. 

Fuente: 

www.cendocbogani.org 

Según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el 81,9% de 

los hogares españoles tiene 

acceso a la Red, es decir, en 

España ya existen más de 13 

millones de viviendas familia-

res con acceso a Internet. La 

proporción de uso de las tecno-

logías de información por la 

población infantil (de 10 a 15 

años) es, en general, muy eleva-

da, utilizando Internet el 95,2% 
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