
Un año más desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Casariche, 
el Plan Municipal de Drogas y Adicciones y el programa de prevención comunitaria 
“Ciudades ante las Drogas”, conmemoramos en el mes de noviembre el DÍA SIN   
ALCOHOL, con la organización de actuaciones dirigidas a diferentes ámbitos:      
escolar, familiar y comunitario. 

Este año la campaña tiene un slogan claramente dirigido a los adultos/as, en     
concreto a padres y madres que tienen hijos/as y que tienen por delante una     
importante labor educativa y de revisión de hábitos, ya que son el espejo en el que 
se mirarán sus hijos/as.  

“LOS JÓVENES NO SON UN PROBLEMA SON UNA CONSECUENCIA” es una campaña 
diseñada y pensada por jóvenes de nuestro pueblo, en colaboración con el Departa-
mento de Educación Plástica y Visual del IES Atalaya. Agradecemos a Manuel Mª 
Romero Gálvez, Jesús Sánchez Sojo y Rubén López Campos, como responsables 
del diseño, que nos deja un mensaje para la reflexión de todos: ¿Qué es lo que en-
señamos a los pequeños y a los jóvenes con nuestras conductas? ¿Somos cons-
cientes de que ellos repiten generación tras generación los modelos que apren-
den de los mayores? El slogan de la campaña es un grito a voces que los jóvenes 
quieren lanzar a los adultos: “LOS JÓVENES NO SOMOS UN PROBLEMA SOMOS UNA           
CONSECUENCIA”, de la falta de conciencia, de revisión de hábitos, de no promocio-
nar la SALUD como factor de protección en esta sociedad que constituimos TODOS Y 
TODAS. 

Los jóvenes tachados de irresponsables en muchas ocasiones,  hoy vuelven la mira-
da a los adultos para recordarles que es imprescindible que establezcamos una rela-
ción saludable con el alcohol, y con otras sustancias como el tabaco y los medica-
mentos. 
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HABLEMOS DEL ALCOHOL 



La información es fundamental para tomar decisiones sólidas en nuestra vida. Si decidi-
mos en base a las creencias o falsos mitos que nos acompañan es posible que nos equi-
voquemos en el camino. De ahí que sea de interés conocer más acerca de esta sustan-
cia, tan normalizada y aceptada socialmente, como es el alcohol. 

Partimos de que se trata de una sustancia que esta presente en la vida del hombre des-
de las primeras civilizaciones, con lo que hemos tenido tiempo más que suficiente para 
haber aprendido a construir una relación efectiva con el alcohol. Pero a la vista está  
que continúan surgiendo los problemas allí donde un humano, equivoca el uso adecuado 
que realiza con esta sustancia. 

En el USO y el ABUSO está la primera reflexión a la que te invitamos a ti, lector. Esa 
delgada línea que traspasas cuando no eres consciente de las decisiones que tomas en 
tu vida. Como adultos ¿sabemos cuando estamos haciendo un uso y cuando estamos 
abusando, en este caso del alcohol? Es importante saber que cuando abusamos nos 
estamos dañando a nosotros mismos y a otras personas que nos rodean. Y cuando hace-
mos un uso nos movemos en el equilibrio. ¿QUÉ ES PARA TI ABUSAR DEL ALCOHOL? 

Entre otras cosas puede ser: 

• Beber cuando se es menor de edad (véase que la edad de inicio se sitúa entre los 
11-13 años) ya que nuestro cuerpo físico no está preparado para asimilar las con-
secuencias del consumo y a nivel mental nuestra personalidad aún es muy vulne-
rable para discernir entre lo que nos  beneficia o no, nos gusta o no. 

• Pasarte bebiendo cuando tienes que conducir o vas a trabajar (sobretodo si tienes 
que coger maquinaria pesada, o has de subir a un andamio) 

• Pasarte bebiendo cuando a tu alrededor hay niños/as (que puedan ser o no tus 
hijos)  para los que eres un espejo en el que mirarse. 

• Pasarte bebiendo y mezclando con otras sustancias (véase drogas legales o ilega-
les) que tienen efectos devastadores en tu organismo. 

• Pasarte bebiendo cuando estás consumiendo medicamentos. 

La lista puede continuar, ahora te toca pensar a ti, hacer la reflexión y tomar conscien-
cia de cuando se produce el abuso en tu vida. 

Acerca del alcohol 

Estas son las imágenes de 

la EXPOSICIÖN  que podrás 

encontrar en la Casa de la 

Juventud, que recogen las 

campañas diseñadas por 

jóvenes de nuestro 

municipio y algunos 

paneles que 

complementan con 

información de interés 
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Hablamos con nuestros hijos/as 

Los hijos/as llegan a nuestras vidas y es entonces cuando nos damos cuenta de todo lo 
que no sabemos como padres y madres. Entre otras cosas nadie nos enseña a ello,   
vamos moviéndonos entre lo que aprendimos de nuestros predecesores y lo que quere-
mos mejorar. Y entonces comienza la búsqueda y, cuando aparecen los problemas, 
acabamos actuando de forma espontánea, como corta fuegos, porque es cierto que no 
sabemos de todo. 

En el tema del alcohol y cómo tratarlo en la familia es primordial partir de la propia 
revisión de hábitos, desde la más profunda autocrítica: sí yo soy un consumidor habi-
tual de alcohol, y en mis momentos de ocio en familias o con amigos el alcohol está 
presente (por ejemplo de forma abusiva) he de ser consciente que mis hijos estarán  
recibiendo un modelo poco favorable. En la mayoría de las situaciones aprenderán a 
ver que eso es lo “normal”, aunque las excepciones pueden aparecer. Como padre/
madre estarás comprando más papeletas para que tú hijo/a, tenga una relación que 
pueda ser problemática con el alcohol. 

Es fundamental conocer dónde estamos como padres/madres, cómo es vuestra       
relación con el alcohol, y qué es lo que quieres realmente para tu hijo/a. 

La COMUNICACIÓN tiene sus herramientas que todos podemos APRENDER, para mejorar 
nuestra vida. Son herramientas que no nos vienen dadas por el hecho de nacer, sino 
que es necesario aprenderlas, practicarlas, dedicarles tiempo, ya que es una tarea 

ardua pero merece la pena incorporarla a nuestra vida. 

Desde el Ayuntamiento te proponemos un TALLER                               
INTRODUCTORIO PARA PADRES/MADRES “Hablemos del 
alcohol”, gratuito en horario de tarde. Es necesario inscripción 
previa que podrás realizar en el Ayuntamiento preguntando por Rocío 
Martín (Técnica de prevención). Día realización: 28 de noviembre, 
5:30 tarde. 

Y también abrimos las puertas de nuestra ESCUELA DE FAMILIAS 
SALUDABLES, que dará comienzo en enero 2014  y que será un 
espacio de intercambio de experiencias,  de conocimientos, y de 
aprendizajes para mejorar en nuestra labor como padres y madres y 
como PERSONAS en general. La autoestima, el control de impulsos, el 

sentimiento de frustración, la comunicación con nosotros mismos y con los demás, el 
ocio y el tiempo libre, los límites, el amor incondicional. Te invitamos a que te inscri-
bas en el Ayuntamiento preguntando por Rocío Martín (Técnica de prevención) de lu-
nes a viernes de 8 a 1 o en el correo electrónico: prevencion@casariche.es. 
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• CAMPAÑA 2013: “Los jóvenes no son un problema son una consecuencia”. Este boletín se distri-
buirá a través de los centros educativos cuyos destinatarios principales son los padres y madres. 

• TALLER PARA FAMILIAS “hablemos de alcohol con los hijos”: taller dirigido a padres y madres 
que deseen participar y conocer de primera mano cómo hablar del alcohol con sus hijos/as. Conte-
nidos: La adolescencia: características de esta etapa de la vida, modelos educativos, educación 
para la responsabilidad y prevención sobre el alcohol, cannabis y otras drogas, favorecer el pensa-
miento crítico: como hablar sobre drogas en casa, recursos. Día de realización: 28 de noviembre a 
las 5:30 en la Casa de la Juventud, es necesaria la inscripción previa en Ayuntamiento preguntando 
por Rocío Martín o en el correo: prevención@casariche.es 

• IX CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES “Sin alcohol, gracias”: destinado a los alumnos/as de 5º y 
6º de Primaria del CEIP Lope de Vega. Habrá premios para los mejores cuentos a cargo del AMPA de 
Primaria CEIP Lope de Vega. 

• COLLAGE SIN ALCOHOL EN EL IES ATALAYA: cada clase trabajará una unidad didáctica acerca del 
alcohol y elaborarán en grupo un slogan para concienciar a los jóvenes sobre el abuso de alcohol 
en los fines de semana, que luego se construirá a modo de collage en el instituto. Los más creati-
vos y originales serán premiados con la colaborando del AMPA de Secundaria Ambrosio Parrado. 

• EXPOSICIÓN DE CARTELES “CAMPAÑAS SIN ALCOHOL EN CASARICHE”: que se ubicará en la Casa 
de la Juventud de Casariche, y que recoge las anteriores campañas diseñadas por jóvenes de nues-
tro pueblo. Podrás visitarla de lunes a viernes de 10 a 13 y de 4 a 7 en la Casa de la Juventud. 

• TALLER SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL Y        
CANNABIS”: destinado a alumnos/as de la Escuela Taller “Las TIC en Casariche: Servicios Públicos 
digitales” a cargo de la ONG Energy Control, que se realizará el lunes 18 de noviembre en horario 
de mañana. 

• PRESENTACIÓN Y CATAS DE VINO SIN ALCOHOL: a cargo de Miguel Ángel Quesada responsable de 
“La Taberna Sin” y destinado a los grupos de “Cocina para la corresponsabilidad” organizados por 
la Delegación de Igualdad , durante los días 12, 13 y 14 de noviembre. 

• CURSO DE FORMACIÓN “MEDIADORES JUVENILES” PARA LA SALUD:destinado a los alumnos de 2º 
ESO del IES Atalaya, a los que formaremos para que realicen una labor de mediación con sus igua-
les en estrecha colaboración con el instituto. 

ACTUACIONES DE NOVIEMBRE MES SIN ALCOHOL 2013 
Blog: pmda.casariche.es 
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