¿Y tú de qué vas
cuando bebes

ALCOHOL?

Autores:
Antonio Gamonal Garcí
a
Gorka Moreno Arnedillo
Ilustraciones:
Eneko González
Coordinación:
Fco. José de Antonio
Lobo
Mari Paz González Sa
n Frutos
© ADES
Asociación de Técnico
s para el Desarrollo
de Programas Sociales
Martínez Izquierdo, 82
– 28028 Madrid
asociacionades@terra.
es
Diseño y maquetación:
ADI
Depósito Legal: GU-26
1/2010
ISBN: 978-84-693-65
70-0

ue
Un manual para los q
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bebéis alcohol y par
que no lo hacéis
Algunas personas no desean consumir alcohol, mientras que otras
lo
hacen con mayor o menor frecuencia e intensidad. Para unas y otras
es este pequeño folleto, y con él pretendemos que:
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Un poco de info

rmación para
empezar

a que más conocemos,
El alcohol es probablemente la drog
. Es también la que más
y la más consumida en nuestro país
(violencia, accidentes,
sa
cau
os
itari
problemas sociales y san
s y de salud).
malos tratos, problemas familiare

Mucha gente
consume alco
hol (casi las tr
de la població
es cuartas pa
n lo hace de
rtes
forma esporá
embargo, una
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cuarta parte no
al). Sin
lo consume,
vez en cuando
o lo toma muy
.
de

tema
Es un depresor del Sis
cir, ralentiza,
de
es
Nervioso Central,
cionamiento.
adormece, relaja su fun

Evolución...

Desinhibe...

...y cohibe

Efectos y consecuencias
del consumo de alcohol
El consumo de alcohol produce una serie de efectos que varían
en función de la frecuencia, de la cantidad ingerida y de las
características de la persona (la edad, el peso y el sexo): sensación
de euforia, desinhibición, relajación, dificultades para hablar y asociar
ideas, torpeza manual, descoordinación corporal, mareos, vómitos,
pérdida de conciencia, coma (el llamado coma etílico), que pueden
llevar incluso a la muerte.
Al consumir alcohol, se aumenta la probabilidad de tener
accidentes de tráfico o laborales, de discusiones que acaben
en violencia, de fracaso escolar y de embarazos no deseados.

El abuso de alcohol se relaciona
con: úlcera gastroduodenal, cirro
sis
hepática, gastritis, o problemas
de corazón. Por otro lado, produce
una afectación del cerebro que pue
de provocar pérdida de memoria
,
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¿Tú qué opinas?,
¿cuáles son tus valores?
Señala con una X cuánto valoras cada una
estas cosas:

Me interesa

Nada

Poco

de

Bastante

Mucho

Bienestar personal
Familia
Amistad
Libertad
Medio ambiente

¡Estupendo! Ahora te ofrecemos un pequeño desafío.
En las páginas siguiente
s hablaremos acerca de
qué puede suceder con
estos valores cuando beb
es alcohol, según cómo
sea tu forma de hacerlo
Te proponemos que, ten
.
iendo en cuenta las respue
stas que has señalado,
revises tu forma de com
portarte (o la de tus amigo
s o familiares) cuando
consumes bebidas alcohó
licas.

Consumo moderado/abuso

Si vas a beber…
…y además te interesa
TU BIENESTAR…
…ten en cuenta que:
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del abuso o del consumo
l?
sumirse nada de alcoho
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Nuestro cuerpo tarda entre 8 y 10 horas en eliminarlo, castigando
de
forma especial órganos tan importantes como el estómago o el hígado.
El alcohol dificulta la erección, la eyaculación y la lubricación vaginal,
disminuye el goce y la intensidad del orgasmo.
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el alcohol?
¿Cómo evaluar mis riesgos con
¡¡Contesta estas preguntas!!
1

¿Gastas una proporción muy importante de tu dinero
disponible en alcohol u otras drogas?

2

¿Consumes alcohol en las activida
des de ocio
que sueles hacer?

3

4
5

6

¿Has abandonado alguna afición saludable, y en su
lugar pasas más tiempo bebiendo o consumiendo
otras drogas?
¿Tus amigos y/o tu pareja suelen consumir alcohol
habitualmente?
¿Te has sentido incapaz de parar de beber alguna vez?

¿Consumes alcohol en casa?

7

¿Te has emborrachado alguna vez
o has tenido algún
efecto negativo por el consumo
de alcohol (bajada de
tensión, vómitos,…?

8

¿Te has metido en líos o te has comportado de forma
violenta debido al consumo de alcohol?

9

¿Te has planteado alguna vez que

10

tienes que dejarlo?

¿Has necesitado tomar una copa para enfrentarte a
ciertas situaciones o problemas?

11

¿Te has preocupado alguna vez por tu forma

12

¿Te cuesta divertir
te si no bebes o no
consumes
otras drogas?

¡¡¡Reflexiona sobre tus
respuestas y plantéate tu
relación con el alcohol!!!

de beber?

Recuerda que cualquier
consumo en menores de
edad se considera de riesgo.

Si vas a beber…

…y además te interesa
TU FAMILIA...
…ten en cuenta que:
una de las
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do…
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• … llegas a casa habiendo bebido

alcohol?

• … te metes en líos por haber bebido, e informan a tu familia?
• … te tiene que ir a buscar
tu familia porque te encuen
tras mal
después de haber bebido
alcohol?

Alcohol y familia...

Imagínate que eres
padre/madre:
¿qué harías tú si un
día tu hijo llega
borracho a casa?

por beber alcohol o llegas a casa
Si un día tienes algún problema
mejor es que seas sincero y
con síntomas de haber bebido, lo
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pidas disculpas (todos cometem
ilia. Entre todos, si os escucháis,
al día siguiente hables con tu fam
ación ¡Para eso está la familia!
encontrareis una solución a la situ

Por otro lado, ¿sabes cuántos problemas familiares ocasiona el
alcohol? ¿Te ha supuesto algún problema a ti o a tu familia?

Seguro que conoce
s a algún familiar o
a alguien conocido
que tiene o ha tenido
problemas con el alc
ohol, ya sea por
ser consumidor ha
bitual o por haber ten
ido algún problema
después de haber
bebido… Investiga
qué problemas ha
ocasionado esta sit
uación en su familia
.

Si vas a beber…
sa
…y además te intere
LA AMISTAD
…ten en cuenta que:
¿Realmente crees que ayudas a un amigo que
se emborracha
cada vez que sale, cuando “le ríes las graci
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integridad física… ¡Es momento de actuar!

Y si esa persona es tu pareja, permanece atento y ¡pon
los límites!
Con el alcohol sois tres, y ¡las parejas de tres suelen
terminar mal!
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Si un amigo que ha bebido pretende conducir
esperamos
que lo tengas claro y no subas con él, segu
ro que cree que
controla, pero… ¡¡¡es un amigo!!!, ¿no vas a
hacer algo?

do

as ideas para cuan
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s:
salgas con tus amigo

• Cada vez que salgáis en coche
o moto, que conduzca alguien
que no beba alcohol.
rte colectivo como

• Utilizad medios de transpo
el bus, el metro, el taxi…

• Proponed a vuestros fam
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que os vayan a buscar.

Y cuando ha
cogido una
borrachera
y se encuen
tra mal...

¿Qué es ser un colega en

estos casos?

r haber bebido
• Si un amigo está mal po
nunca solo o con
demasiado…, no le dejéis
gente que no conozcáis.
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• Decid siempre lo que ha
tomado, la cantidad,
el tipo de bebida y si la ha
mezclado con otras
drogas. Comunicad tambié
n si toma algún tipo de
medicación. De esta mane
ra, los médicos podrán
ayudarle de la forma más
adecuada.
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La idea de libertad ha sido
especialmente manipulada,
se han inventado
“rutas de libertad”, se crean
páginas web o directamente
nos dicen que
tal o cual bebida es la libe
rtad: “sé libre”. Lo gracioso
es que nos dicen
que seamos libres ¡bebiendo
lo que a ellos les interesa
que bebamos!
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Si te estás plantean

do beber…
…y además te interesa
el MEDIO AMBIENTE
…ten en cuenta que:
mos?

¿Cuidamos el medio ambiente cuando bebe

Probablemente dices que
te interesa el medio ambie
nte pero…
¿Has visto cómo queda el
campo después de una fiest
a con
alcohol? ¿Y un parque? ¿Y
una calle o una plaza donde
se ha
estado de botellón?

de
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no ha pasado nada

Y una cosita

más…

no sufrirás los
Está claro que si no bebes alcohol
posibles daños de esta sustancia.

Si lo haces, procura seguir estos consejos:

• No mezcles distintos
tipos de
bebidas alcohólicas, y
menos
con otras drogas.

• Nunca bebas
si vas a conduc
ir o
a manejar máq
uinas peligrosa
s.

• No bebas como medio para
• Bebe despacio (toma tragos más
no
as
bebid
otras
bebe
y
superar dificultades o enfrentarte
cortos)
a problemas o discusiones.
alcohólicas entre un consumo y otro.

• Come algo cuando

bebas alcohol.

• No bebas si estás embarazada,
y si estás con alguien que lo
esté, apóyala para no consumir
alcohol.

eres menor
• No bebas alcohol si
beber a
jes
de
de 18 años o no
.
ad
ed
a
est
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• Ingiere sólo bebidas de cuya
composición estés seguro,
¡cuidado con el garrafón!
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Bebe despacio...

Entonces…
¿…tú de qué vas cuando
bebes alcohol?
Ahora ya has analizad
o cómo puede influir tu
consumo de
alcohol en algunas co
sas que valoras.
una decisión tuya.
Consumir o no y cómo hacerlo es
tus propios valores.
Pero decide siempre respetando
Es una cuestión de princip
ios, de que sepas qué es lo
realmente importante para
ti.

La última palabra la tienes tú.
Más información:

www.pnsd.msc.es

Y para el final te dejamos
con un rap
Abro los ojos despacio sin saber quién soy,
estoy tumbado
en el suelo me arde el pecho y la barriga,
No recuerdo apenas el fiestón que se ha mont
ado pero al
parecer he vomitado y me he manchado las
Adidas.

Recuerdo que no faltaban las pibas ni el ambi
ente y la
verdad es que con unas cuantas copas voy
caliente.

Claro que a la hora de beber nadie me gana
y ya sé que las
damas saben que yo soy el más valiente.
A veces las cosas no salen bien pero es norm
al,
Tengo tiempo y aguante de sobra, aún soy
un chaval,
Presumo de mañanas de resaca, de las noch
es de jarana y
de los fines de semana de pedal.
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aba, vivo en un cons
La noche nunca ac
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Yo me
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Alt
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Despierto mil maña
rcas en la piel.
n heridas y con ma
A veces incluso co
padres,
e vayan a decir mis
No me importa lo qu
nsa en él.
mi viejo tan solo pie
Mi vieja está loca y
puedo estar sobrio,
s quieren verme, no
Pero ya ni las chica
tudios.
s atención en los es
No puedo poner má
ni razón,
turbios sin sentido
Vivo serio entre dis
dirección…
solo hacia ninguna
Y sin criterio vago
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