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ESDAM

Recientemente han sido
publicados los datos de
la XIII Encuesta sobre
Alcohol y Otras Drogas en
España (EDADES), así
como del I Estudio sobre
Alcohol, Drogas y otras
Adicciones en Mayores de
64 años en España
(ESDAM). Los datos corresponden a la etapa
previa a la declaración
del estado de alarma por
la situación de pandemia
por COVID-19.
Los datos confirman que
las sustancias más consumidas son las legales:
un 77,2% de personas,
entre 15 y 64 años, han
consumido alcohol en el
último año y un 39,4%,
tabaco. El cannabis es la
droga ilegal más consumida (10,5%), seguida de
la cocaína polvo y/o base, con un 2,5%. El resto
de sustancias ilegales
estudiadas tienen unas
prevalencias de consumo
en el último año por debajo del 1%.
El 1,7% de la población
entre 15 y 64 años afirma haber probado alguna
vez en su vida nuevas
sustancias psicoactivas.
Las edades de inicio en el
consumo no presentan
cambios reseñables. Las
sustancias
legales
(alcohol y tabaco) son las
que se empiezan a consumir a una edad más

2019-2020

temprana, mientras que
los hipnosedantes y los
analgésicos opioides son
los que se empiezan a
consumir a una edad
más tardía.
Respecto al sexo, los
hipnosedantes sin receta
y los analgésicos opioides
sin receta son las únicas
sustancias psicoactivas
cuyo consumo es similar
en ambos sexos. En el
caso del cannabis, el
porcentaje de hombres
que lo ha consumido en
el último año duplica
ampliamente al de mujeres (14,6% frente a 6,3%)
y, en el caso de la cocaína polvo y/o base, esta
diferencia por sexo se
cuadruplica (4,1% hombres y 1% mujeres).
El patrón de policonsumo
(consumo de 3 o más
sustancias psicoactivas)
continúa estando muy
extendido. Se concentra
en hombres de 15 a 24
años e incluye muy frecuentemente (90% de los
casos) el consumo de
alcohol, tabaco y cannabis.
En relación a las adicciones comportamentales:
el 3,7% de la población
de 15 a 64 años, parece
haber realizado un uso
compulsivo de internet; el
6,7% refiere haber jugado
con dinero online en el
último año y, el 63,6%, de

forma presencial. Un
2,2% presentaría un posible juego problemático o
trastorno por juego.
Por primera vez en España se ha realizado una
encuesta en mayores de
64 años (ESDAM). En
esta población, el consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales está menos
extendido y, en todas las
sustancias, el consumo
es mayor en hombres. Se
observa mayor consumo
diario de alcohol, más
consumo de vino y menos
consumos intensivos ; el
52,9% dice haber fumado
alguna vez en la vida
(77,9% hombres y 34,1%
mujeres). El 4,3% de los
mayores presentaría,
según el DSM-V, un posible trastorno por consumo de hipnosedantes
(2,2% en hombres y 5,8%
en mujeres). La única
sustancia psicoactiva
ilegal consumida en el
último año es el cannabis, con una prevalencia
de consumo del 0,5%. Un
68,3% ha jugado dinero
de manera presencial en
el último año y, el 2,4%
ha jugado con dinero
online. El 1,3% presentaría un posible juego problemático o trastorno por
juego.

Fuente: PNSD
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SOBRE
CONDUCTAS

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LA
PROMOCIÓN SALUDABLE DE VIDEOJUEGOS Y
DISPOSITIVOS MÓVILES EN ESTUDIANTES
“La prevención en familia
para evitar los usos problemáticos de las TIC, de
la misma manera que
con otras conductas de
riesgo, se construye en
base a unos cimientos en
los que deben estar presentes: el afecto incondicional, la comunicación
abierta y respetuosa, y un
sistema claro y acordado
de normas y límites. Esto

¿QUÉ

TAL

facilita que hijos e hijas
c r e z c a n
c o n
una mayor autoestima y
confianza. En este folleto
se detalle cómo podemos
acompañar a nuestros
hijos e hijas en un buen
uso de los videojuegos y
de los dispositivos móviles, dos de las herramientas tecnológicas que más
preocupación y dudas
generan a las familias”.

JUEGO
YO?
COMPORTAMIENTO

 ¿Crees que tienes o
has tenido alguna vez
problemas con el juego?

 ¿Te has sentido alguna vez culpable por
jugar o por lo que te
ocurre cuando juegas?

 ¿Has intentado alguna
vez dejar de jugar y no
has sido capaz de
ello?

 ¿Has cogido alguna
vez dinero de casa/
trabajo para jugar o
para pagar deudas?

SIN

ALCOHOL

El Colegio Oficial de la
Psicología de Castilla-La
Mancha (COPCLM) pone
en marcha el I Concurso
de Fotografía “Sin alcohol
también hay diversión”,
con la finalidad de hacer
reflexionar a los jóvenes
de la región sobre las
consecuencias del consumo de alcohol, y de elaborar un mensaje positivo
a través de una imagen
fotográfica.

 ¿Pides

dinero para
poder jugar? ¿Dejas
de pagar obligaciones
y dedicas el dinero al
juego?

 ¿Tus familiares o amistades te dicen que
juegas demasiado y te
animan a dejarlo?

Fuente: CEAPA

EVALÚA

TU

tamiento de cara a posibles riesgos de adicción
al juego:
►Cuestionario SOGS
►Cuestionario NODS

Fuente: jugarbien

Si has contestado SÍ a
alguna de estas preguntas, te sugerimos que
realices cualquiera de los
siguientes Test de autoevaluación de tu compor-

TAMBIÉN

HAY

Podrán participar en este
concurso alumnos y
alumnas que estén cursando en la actualidad
sus estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria
en algún centro educativo
de Castilla-La Mancha, y
la temática debe de ser la
prevención del consumo
de alcohol. Por tanto, los
jóvenes participantes
podrán plasmar su creatividad a la hora de elegir

DIVERSIÓN
sus imágenes y mensajes.
Las obras deberán ser
remitidas o entregadas
por correo electrónico
antes 15 de marzo de
2021.
Bases
Enlace para autorización
publicación de datos
Fuente: COPCLM
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D E L

A R T Í C U L O

Una ventaja de utilizar el
boletín como herramienta
para promocionarse es
que puede reutilizar el
contenido de otros materiales de marketing, como
comunicados de prensa,
estudios de mercado e
informes.
Quizá su principal objetivo sea distribuir un boletín para vender su producto o servicio, pero la
clave del éxito de un boletín es conseguir que
D E L

A R T Í C U L O

Un buen método consiste
en escribir sus propios
artículos, o bien incluir un
calendario de eventos
próximos o una oferta
especial que promociona
un nuevo producto.
También puede consultar
artículos o buscar artículos “de relleno” en el
World Wide Web. Escriba
acerca de una variedad
de temas, pero procure
que los artículos sean
breves.

nido que incluya en el
boletín lo puede utilizar
también para el sitio
Web. Microsoft Publisher
ofrece una manera fácil
de convertir el boletín en
una publicación para el
Web. Por tanto, cuando
acabe de escribir el boletín, conviértalo en sitio
Web y publíquelo.

Pie de imagen o
gráfico.

internamente, puede
comentar las mejoras
que se van a llevar a cabo. Incluya cifras de los
beneficios para mostrar
el crecimiento de su negocio.

“ I n cl u y a a qu í u na f ra s e o u na ci ta d e l
a rtí cu l o p a ra ca p ta r l a a te n ci ó n d e l
l e cto r” .

vos empleados, clientes o
distribuidores.

Algunos boletines incluyen una columna que se
actualiza en cada edición;
por ejemplo, los últimos
libros publicados, una
carta del presidente o un
editorial. También puede
mostrar el perfil de nue-

Quizá desee mencionar
las tendencias comerciales o económicas, así
como realizar predicciones.
Si el boletín se distribuye
A R T Í C U L O

sea útil para el público.

I N T E R I O R

El tema de los boletines
es casi interminable.
Puede incluir artículos
sobre tecnologías actuales o innovaciones en su
campo.

D E L

2021

La mayor parte del conte-

Este artículo puede incluir
100-150 palabras.

T Í T U L O

ENERO-FEBRERO

I N T E R I O R

Esta historia puede incluir
150-200 palabras.

T Í T U L O

43.

I N T E R I O R

Este artículo puede incluir
75-125 palabras.
La selección de imágenes
o gráficos es importante
a la hora de agregar contenido al boletín.
Piense en el artículo y
pregúntese si la imagen
mejora el mensaje que
intenta transmitir.
Publisher incluye miles de
imágenes prediseñadas
que puede importar a su

boletín, además de herramientas para dibujar
formas y símbolos.
Una vez seleccionada la
imagen, colóquela cerca
del artículo. Asegúrese de
que el pie de imagen está
próximo a la misma.
Pie de imagen o
gráfico.

Plan Municipal sobre Drogas y
Conductas Adictivas
Servicio de Acción Social
Plaza de la Catedral s/n 4ª Planta

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

¿Te gusta el boletín?
Pulsa el botón...

… y suscríbete!!

