
Desde que a mediados del 

pasado mes de marzo se 

decretó el Estado de Alar-

ma debido a la pandemia 

por el virus SARS-COV-2 

(COVID-19) y el consiguien-

te confinamiento de la po-

blación, prácticamente se 

ha modificado la atención 

dispensada desde todos los 

dispositivos de atención en 

materia de adicciones, des-

de la atención residencial, 

la atención ambulatoria, 

hasta todas las actuaciones 

de prevención que se esta-

ban llevando a cabo, adap-

tando los correspondientes 

protocolos de actuación a 

la nueva situación. 

Durante este tiempo, mu-

chas personas han podido 

darse cuenta que aquel 

consumo “recreativo” que 

realizaba por aquel enton-

ces, de algún tipo de sus-

tancia o determinada con-

ducta, era más importante 

que lo que  podía pensarse 

en un primer momento. Así, 

en muchas ocasiones se ha 

precipitado una serie de 

sintomatología denomina-

da “síndrome de abstinen-

cia”, vulgarmente conocida 

como “mono”. 

Independientemente de la 

complejidad que haya podi-

do tener en cada una de las 

personas que han padecido 

dicho síndrome, tanto a 

nivel personal como social 

y/o familiar, es un buen 

momento para volverse a 

plantear la necesidad de 

actuaciones dirigidas al 

tratamiento de esos consu-

mos que hasta la fecha han 

podido pasar  más inadver-

tidos. 

Para ello, si necesita infor-

mación sobre los diferentes 

recursos de tención en 

nuestra ciudad de Albacete, 

en la última página ofrece-

mos una serie de recursos 

de atención informativa 

con los que pueden contac-

tar. 
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Si dispone de 10-15 minutos, puede participar en las siguientes encuestas: 

 

► Breve encuesta “Internet, videojuegos y juego con dinero online”, del Observatorio Espa-

ñol de las Drogas y las Adicciones. 

► Encuesta europea COVID-19 y Alcohol 

ADICCIONES Y COVID-19 

¿quieres participar?  

Boletín informativo sobre 

drogodependencias y conductas adictivas 

Adicciones y COVID-19 1 

¿Quieres participar? 2 

Coronavirus y Alcohol 2 

Actuaciones ante la 
sospecha o evidencia 
de consumo de sustan-
cias por nuestros hijos e 
hijas 

3 

Conversar con adoles-
centes con dificultad 
social 

3 

Cómo evitar el abuso 
de las tecnologías en 
tiempos de la COVI-19 

4-5 

Recursos  informativos 6 

Contenido: 

Puntos de interés 

especial: 

 Investigación 

 Infografías 

 Pautas/estrategias de 
actuación 

 Entrevista motivacional 

 Recursos 

https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.php/176388?l
https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=es
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NO  DEBE: 

 Juzgar 

 Dramatizar 

 Negar la evidencia 

 Ocultar información 

 Encubrir 

 Agobiar con reproches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la evidencia de consumo: 

HAY QUE: 

 Dialogar y analizar las circunstancias 

que llevaron al consumo 

 Mantener el autocontrol emocional 

 Ofrecer ayuda, pues ve en usted 

alguien en quien recurrir 

 Mostrarle su afecto por lo que él o 

ella es, independientemente de lo 

Posibles signos de  alarma: 

 Cambio brusco en el cuidado y aseo 

personal 

 Trastornos del sueño con insomnio 

y/o pesadillas y temblores 

 Pérdida de peso o apetito excesivo 

 Disminución del rendimiento escolar 

o abandono de los estudios 

 Aislamiento físico, tendencia a aislar-

se en su habitación 

 Disminución de la comunicación 

verbal y afectiva  

 Empobrecimiento del vocabulario 

 Abandono de aficiones e intereses 

 Cambios bruscos de humor 

 Pérdida de responsabilidad 

 

¿Qué debo hacer en caso de sospecha 

de consumo? 

HAY QUE: 

 Dialogar 

 Dar la importancia justa 

 Creer lo que se ve 

 Compartir la preocupación 

 Confrontar 

 Supervisar sin presionar 

que haga 

 Intentar dedicarle más tiempo y 

atención 

 Entender que se está ante una per-

sona que tiene problemas y no “ante 

un problema” 

 

NO  DEBE: 

 Desesperarse 

 Culpar, ni “echarle en cara” todo lo 

que usted ha hecho por él o ella 

 Convertirse en su perseguidor/a 

 Criticar de forma continuada y vio-

lenta su comportamiento 

 Utilizar el castigo como único recur-

so para evitar que continúe consu-

miendo 

 Acosarle continuamente con pre-

guntas, sospechas, acusaciones, 

pues ello solo conseguirá que se 

aleje de usted cada vez más 

 

Fuente: Plan Nacional sobre Drogas 

mienta orientada hacia la motivación 

para el cambio, a través de una estrate-

gia clave: devolverles el control de su 

vida. 

 

Fuente: Plan Nacional sobre Drogas 

Desde la Asociación de Técnicos para 

el Desarrollo de Programas Sociales 

(ADES), a través del Plan Nacional so-

bre Drogas, nos presentan esta guía, 

“muy útil para todos aquellos profesio-
nales de diferentes disciplinas que in-
teractúan con adolescentes en los dis-
tintos programas, intervenciones y 
tipos de recursos que dan cobertura y 
respuesta a una parte muy importante 
de nuestra sociedad que, por circuns-
tancias personales, familiares o socia-
les, son más vulnerables que el resto 
frente a las adicciones”. 

Basada en le denominada Entrevista 

Motivacional, es una excelente herra-

P Á G I N A   3  

ACTUACIONES ANTE LA SOSPECHA O EVIDENCIA DE 

CONSUMO DE SUSTANCIAS POR NUESTROS HIJOS E  HIJAS  

Conversar con adolescentes en dificultad 

social 

N º  4 1  

https://pnsd.sanidad.gob.es/
https://pnsd.sanidad.gob.es/
https://pnsd.sanidad.gob.es/
https://pnsd.sanidad.gob.es/
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/2020/20200520_ADES_Guia_conversacion_adolescentes.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/2020/20200520_ADES_Guia_conversacion_adolescentes.pdf
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Fuente: Plan Nacional sobre Drogas 

https://pnsd.sanidad.gob.es/


Si necesita realizar cualquier consulta en materia de adicciones en estos 

tiempos en que los recursos de atención presencial no están disponibles, 

puede hacerlo a través de los siguientes medios: 

 

● AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. Plan Municipal sobre Drogas y Conductas 

Adictivas: plandedrogas@ayto-albacete.es. Tf. 967596100. Ext. 11009 (se 

devolverá llamada lo antes posible). 

 

● ASOCIACIÓN ARALBA (Alcohol y otras adicciones): Tf. 640788106 

● PROYECTO HOMBRE (Centro de Día. Todas las adicciones): 619829575 

● FUNDACIÓN ATENEA (Proyecto Antena de Riesgos, para jóvenes):           

rgarcia@fundacionatenea.org . Whatsapp 645767842 

 

Ayuntamiento de Albacete 

Plaza de la Catedral s/n. 4ª Planta 
Teléfono 967 59 61 00. extensión 11009 

plandedrogas@ayto-albacete.es 
www.albacete.es 

¿Te gusta el boletín? 

Pulsa el botón... 

 

 

 

 

 
… y suscríbete!! 

RECURSOS INFORMATIVOS 

mailto:plandedrogas@ayto-albacete.es
mailto:rgarcia@fundacionatenea.org
https://www.albacetejoven.es/
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

