
 
 
Estimados padres, madres y tutores legales: 
 
Desde el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación          
Provincial, queremos hacerles partícipes de la conmemoración, el próximo 15 de               
noviembre, del Día  Mundial Sin Alcohol, resaltando el importantísimo papel que la           
familia tiene en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores.   
 
En la actualidad, muchos padres y madres se muestran preocupados tanto por         
posibles consumos en sus hijos/as a edades tempranas, como con respecto al abuso los 
fines de semana, dada la generalización entre los jóvenes de la errónea asociación    
diversión-consumo de alcohol.  
 
El alcohol es una droga legal muy presente en nuestra cultura y es necesario que           
todos colaboremos para evitar los daños que puede provocar en los adolescentes. 
 
Aprovechando este día, queremos transmitirles, algunas premisas a observar para 
prevenir el consumo de alcohol en menores: 
 
 Cumplimiento de la legislación vigente que prohíbe el consumo y la venta de         

alcohol a menores de 18 años. 
 
 Mantenga el alcohol en su hogar fuera del alcance de los menores. 
 
 Dialogue con ellos/as sobre los riesgos del consumo de alcohol. 
 
 Observe cierta supervisión sobre las actividades que realizan cuando salen. Dé 

libertad a sus hijos/as en función de la responsabilidad que éstos/as muestren 
y ponga límites cuando no respondan a la confianza depositada en ellos/as.  

 
 Facilite actividades alternativas e incompatibles con el consumo de alcohol 

(deportes, actividades al aire libre, actividades culturales, etc.). 
 
 No muestre indiferencia ante los comportamientos inadecuados. Exprese su  

opinión e intente corregirlos combinando el diálogo y la firmeza en el                     
cumplimiento de las normas establecidas en el hogar. 

 

Es responsabilidad de todos trabajar para mantener a los jóvenes alejados de todo 
aquello que pueda comprometer su futuro  

Para más información:  

SERVICIO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES - ALMERÍA 950211101 



Es la droga más consumida en España, de la que más se abusa y la que más 
problemas sociales y sanitarios causa (accidentes de tráfico y laborales, malos 

FUENTE: GUÍA SOBRE DROGAS (PLAN NACIONAL  SOBRE 

DROGAS - MINISTERIO DE SANIDAD Y  CONSUMO) 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/guiaDrogas.pdf 


