
asociadas y/o consumo 
de medicación, que 
pueden agravarse con 
consumo de alcohol, 
deben evitarlo también. 

 No te dejes presionar 
para beber o para beber 
más. Siéntete libre de 
no beber si no lo dese-
as. 

 Si vas a conducir, no 
bebas. No hay una 
medida segura de alco-
hol para conducir. Si 
vas a beber, designa 
previamente quien 
conduce que no vaya a 
consumir alcohol. No 
subas a un vehículo 
cuyo conductor/a haya 
consumido alcohol. 

 Come antes y durante 
el momento en que 
estás bebiendo. 

 Asegúrate de que el 
alcohol no sea el centro 
de actividad de la fiesta. 

 Si eres mujer, recuerda 
que el alcohol tiene un 
efecto mayor en tu 
organismo, ya que el 
mismo se concentra en 
mayor proporción. 

 Si decides beber, alter-
na con otras bebidas no 
alcohólicas. 

La Feria, nuestra feria, 
sólo va a durar unos días. 
No anestesies tu cerebro 
con el alcohol… y disfrúta-
la!! 

¡BUENA FERIA! 

En fechas próximas, con-
cretamente del 7 al 17 de 
septiembre, se celebrará la 
Feria de Albacete, nuestra 
feria. En ella, podemos 
encontrar multitud de 
actividades de interés, ya 
sean culturales, deportivas, 
de ocio, etc., que, con 
toda seguridad, harán las 
delicias de todas aquellas 
personas que quieran acer-
carse a ella de alguna u 
otra forma. No en vano 
está declarada de interés 
turístico internacional. 

Sin embargo, como viene 
siendo habitual en nuestro 
país, en este tipo de cele-
braciones estará muy pre-
sente el alcohol. Como 
todos/as sabemos, esta 
sustancia está muy arraiga-
da  entre nuestras tradicio-
nes y/o manifestaciones 
culturales. Y no es que no 
podamos disfrutar de este 
tipo de actividades sin 
consumir alcohol, que se 
puede. 

Así, te recordamos que el 
consumo más seguro es el 
consumo CERO. 

Pero si tienes previsto 
consumir alcohol en algún 
momento  en estos días, es 
preciso que tengas en 
cuenta una serie de reco-
mendaciones: 

 La ley prohíbe el consu-
mo de alcohol a todas 
aquellas personas me-
nores de 18 años. 
Además de esto, el 
consumo de alcohol 

puede ser perjudicial en 
aquellas personas que 
no han madurado total-
mente, durante los 
primeros años de juven-
tud. En estos casos, el 
consumo debe ser CE-
RO. 

 Si eres mujer y estás 

embarazada o crees que 
puedas estarlo, el con-
sumo de alcohol tam-
bién debe ser CERO, 
por sus graves efectos 
sobre el feto, sobretodo 
en los primeros meses. 
De todas las sustancias 
de abuso, el alcohol es 
la más peligrosa para el 
desarrollo fetal. 

 Personas con patologías 

Feria y Alcohol 
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En números anteriores 
hemos abordado la seguri-
dad vial en relación con el 
consumo de diferentes sus-
tancias psicoactivas. A la 
hora de conducir un vehícu-
lo, intervienen múltiples 
factores y habilidades que 
hacen de esta tarea un 
hecho complejo.  Entre 
otras, encontramos la nece-
sidad de tener una cierta 
capacidad de coordinación 
bimanual, mantener un 
tiempo de reacción bajo 
ante cualquier imprevisto 
que pudiera surgir, etc. 

El consumo de sustancias, 
en general, interfiere con 
una adecuada capacidad 
para conducir con seguri-
dad, que puede verse agrava-
do si, además, se mezclan 
distintas de ellas al mismo 
tiempo. 

Desde la Universidad de 
Valladolid, en colaboración 
con otras entidades, entre 
ellas la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas y la Direc-
ción General de Tráfico, se 
han elaborado unos trípti-
cos informativos sobre este 
hecho, en las que podemos 
encontrar pautas generales 
sobre el consumo de sustan-
cias, así como específicas de 
sustancias concretas, relacio-
nadas con la conducción y 
la seguridad vial. 

En ellos, nos recuerdan 
que, en España, la conduc-
ción de vehículos habiendo 

consumido drogas, 
es objeto de regula-
ción tanto a través 
de normas admi-
nistrativas como de 
normas penales. 

Si la conducción 
de vehículos bajo 
la mera presencia 
en nuestro cuerpo 
de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o de bebidas 
alcohólicas conlleva una 
sanción administrativa, el 
conducir bajo la influencia 
de las mismas constituye un 
delito en el Código Penal. Y 
esto en el mejor de los ca-
sos, sin que existan daños 
personales. 

La sanción administrativa 
tiene la consideración de 
muy grave y acarrea, además 
de la correspondiente san-
ción económica (1.000€), la 
retirada de seis puntos del 
carnet de conducir. 

En España, es habitual la 
realización de controles en 
carretera para prevenir el 
consumo de sustancias ante 
la conducción de vehículos, 
siendo habitual la medición 
del consumo de alcohol en 
aire expirado, o de sustan-
cias a través de saliva. En 
caso de resultado positivo, 
en el caso de alcohol es 
posible una extracción de 
sangre si no estamos confor-
mes con el resultado, y una 
segunda muestra de saliva 
que se envía a un laborato-
rio de toxicología, en el caso 
de otras sustancias psicoacti-
vas. 

En las publicaciones señala-
das, nos recuerdan además 
los puntos clave a tener en 
cuenta, en el caso de tomar 
medicamentos bajo pres-
cripción médica, si vamos a 
conducir:  

 Algunos medicamentos 
pueden afectar a la capa-
cidad para conducir. 

 Consulte a su médico/a 
o farmacéutico/a si el 
medicamento que toma 
puede influir en su capa-
cidad para conducir. 

 Antes de iniciar el trata-
miento, lea en el pros-
pecto el apartado desti-

nado a la conducción y/
o manejo de máquinas. 

 Evite conducir los prime-
ros días al inicio de una 
nueva medicación o 
cuando le modifiquen la 
dosis inicial. 

 Tome la medicación en 
la dosis y horario que le 
haya indicado su médi-
co/a o farmacéutico/a. 

 Observe el efecto que el 
medicamento produce 
en usted: ¿siente somno-
lencia, debilidad, visión 
borrosa? 

 Si el medicamento que 
toma afecta a su capaci-
dad para conducir, deje 
de conducir y consulte 
con su médico/a o far-
macéutico/a. No deje de 
tomar su medicación sin 
consultar antes con 
ellos/as. 

 Evite tomar alcohol 
cuando esté tomando 
medicamentos. Lo mejor 
es no probarlo. 

 Si tiene alguna duda, 
consulte con su médico/
a o farmacéutico/a. 

 

Fuente:  

Plan Nacional sobre Drogas 

Ante el volante… no te la juegues! 

“El consumo de 

sustancias, en 

general, interfiere 

con una adecuada 

capacidad para 

conducir con 

seguridad, que 

puede verse 

agravado si, 

además, se mezclan 

distintas de ellas 

al mismo tiempo” 
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Nuestras compañeras/os de 
Fundación Atenea nos remi-
ten unas interesantes líneas 
sobre el desarrollo del pro-
y e c t o 
“Antena de 
R i e s g o s ” , 
que difundi-
mos íntegra-
mente: 

“Desde Ante-
na de Riesgos 
de la Fundación Atenea 
trabajamos con las personas 
jóvenes de la ciudad de 
Albacete en un proyecto de 
prevención selectiva de 
consumo de drogas… 
“”aquella que va dirigida a 
un subgrupo de la pobla-
ción diana que tienen un 
riesgo mayor de ser consu-
midores que el promedio de 
las personas de esa edad. Se 
dirige, por tanto, a grupos 
de riesgo”” (Becoña, 2002). 

Intervenimos desde el Ante-
na de Riesgos en 
muchas parcelas 
de la vida de es-
tos/as jóvenes: 
personal, familiar, 
escolar, laboral, 
formativa, social… 
y el ocio es parte fundamen-
tal de nuestro trabajo, ya 
que es un espacio privilegia-
do para la intervención 

educativa, por la gran reper-
cusión que tienen los acon-
tecimientos vividos durante 
ese tiempo libre en la vida 

de los/as 
jóvenes. A 
través del 
ocio saluda-
ble desarro-
llan habilida-
des sociales, 
hábitos salu-

dables, mejoran su autoesti-
ma y el grupo hace una 
función fundamental de 
apoyo entre iguales. 

Este verano no hemos des-
cansado: excursión a aqua-
landia, salida a la playa, 
fútbol y piscina, talleres 
para mujeres jóvenes, mon-
taje del video del conviven-
cia TV, fútbol con el proyec-
to  Incorpora, acompaña-
mientos y búsqueda de em-
pleo, calle, calle y más calle, 
pero sobre todo muchas 

risas, mo-
mentos inol-
v i d a b l e s , 
palmas y 
confesiones. 
Y es que las 
chicas y los 
chicos del 

Antena valen un potosí 
(como diría mi abuela), son 
inquietos/as, alegres, con 
ganas de desarrollar sus 

capacidades para la vida, 
motivados/as con el proyec-
to, superando dificultades y 
dispuestos/as a no pertene-
cer al colectivo de exclusión 
social”. 

Antena de Riesgos es un pro-
yecto desarrollado por Fun-
dación Atenea en colabora-
ción con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento 
de Albacete. 

Desarrollando por las edu-
cadoras de calle Sandra 
Albaladejo y Belén de la 
Vega, se encuentra ubicado 
en el Centro Sociocultural 
Buen Suceso, de Albacete, 
calle San Pedro s/n. 

 

Atenea (en colaboración 
con Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha), la 
Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados y otras adic-
ciones de Albacete y sus 
familiares (ARALBA) y la 
Asociación Espíritu y Vida, 
a las que se han sumado 
Proyecto Hombre de Casti-
lla-La Mancha y la Asocia-
ción Épsilon.  Importante 
labor en la que, todos/as 
tenemos algo que aportar. 

Una vez más, el Ayunta-
miento de Albacete, cons-
ciente de la importante 
labor que realizan las dife-
rentes entidades y colectivos 
en materia de drogodepen-
dencias, apuesta, a través 
del Plan Municipal sobre 
Drogas y Conductas Adicti-
vas, por diversas formas de 
colaboración con las mis-
mas. Así, durante el presen-
te año, se continua con 
dicho apoyo a la Fundación 

Veraneando con el Antena 

Entre todos y todas 

“… el ocio es parte 

fundamental de 

nuestro trabajo, ya 

que es un espacio 

privilegiado para la 

intervención 

educativa, por la 

gran repercusión 

que tienen los 

acontecimientos 

vividos durante ese 

tiempo libre en la 

vida de los/as 

jóvenes” 
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Servicio de Acción social 
Plaza de la Catedral s/n 

4ª Planta 
Teléfono 967 59 61 00 
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¿Te gusta el boletín? 

Pulsa el botón... 

 

 

 … y suscríbete!! 

Ven a la feria… TE ESPERAMOS!! 
p landed rogas @ayto-a lb ac e te . e s  

www .a lbace t e . e s  
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