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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objetivos 

 

Con nuestro trabajo sobre las Drogas y los jóvenes queremos poner de manifiesto la 

gravedad de este problema en la sociedad actual. El gran interrogante es ¿qué falla en la 

sociedad actual para que siga habiendo tantos casos de drogodependencia? Culpa de los 

padres, el exceso de libertad,... 

 

Las cifras son alarmantes, un 7.5% de los estudiantes consumen cocaína. Sin embargo, las 

drogas más consumidas siguen siendo las que tienen status de legalidad: el alcohol y el 

tabaco. De hace cinco años a hoy ha habido un incremento notable en el consumo de 

alcohol y de cannabis, a pesar de que se han incrementado las campañas para luchar contra 

este problema y la información sobre él cada vez es mayor. 

 

Las personas con problemas de adicción son noticia en numerosas ocasiones, aparecen en 

la sección de sucesos o están ligados a delitos relacionados con problemas de drogas. Los 

medios de comunicación, en pocas ocasiones, se centran en el problema: por qué han 

llegado hasta ahí, su lucha por superar las adicciones o en la importancia, a nivel personal, 

que tienen las drogodependencias. Es decir, no se informa de este colectivo como 

protagonistas de la situación que viven. Se debe acabar con el tópico “si están así, es 

porque quieren”. 

 

1.2 Metodología: ideal y real 

 

 Metodología ideal: 

 

El método de trabajo hubiera sido ideal si hubiésemos podido disponer de una mayor 

cantidad de fuentes bibliográficas. Necesitamos datos actuales, pero nos encontramos con 

una gran limitación y es que, los estudios desde que se realizan hasta que se publican 

tardan año o año y medio. Esto es un gran inconveniente porque los datos suelen ser de 

años anteriores. 

 

El exceso de información procedente de la prensa, cuyas características nos permiten 

disponer de los datos en poco tiempo, (siendo una de sus características más importantes la 

instantaneidad), ha dado lugar a que dispongamos de un menor número de artículos de 

revistas científicas, siéndonos de gran interés la información publicada por profesionales.  

 

Sería interesante mantener un contacto personal, mediante entrevistas a personas 

relacionadas con el tema. Los perfiles de las personas serían: 

 

- Personas que se encuentran actualmente en centros de ayuda al drogodependiente, 

para poder superar el problema de las drogas o aquellas que acaban de salir del 

centro. También a madres, las cuales nos acercarían al tema desde un perspectiva 

totalmente diferente.   
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- Psicólogos y médicos que conocen de primera mano los efectos que provocan las 

drogas en la salud, y que ayudan a estas personas a superar este bache de su vida y 

a reinsertarse en la sociedad.  

 

- Profesionales que trabajan en la FAD como Laura Prados que es una de las 

encargadas de llevar a cabo las campañas y que nos informaría sobre la trayectoria 

que han llevado desde años anteriores. Nos interesa saber porqué se han ido 

centrando en diferentes temas, en qué se basan a la hora de poner en marcha una 

nueva campaña, cuáles son las bases, los objetivos, qué buscan y qué resultados 

obtienen.  

 

- Miembros de Proyecto Hombre que nos podrían definir cuál es el perfil de la 

persona que entra en un centro de desintoxicación y cuál es el método que utilizan 

para ayudarles a salir adelante y reinsertarse en la sociedad.  

 

 Metodología real: 

 

El proceso de búsqueda y análisis que hemos llevado a cabo con nuestro tema de 

investigación, “Las drogas y los jóvenes en España”, ha sido analizado y seleccionado de 

acuerdo al asunto a tratar.  

 

Nuestro método de investigación se ha dividido en dos partes: por un lado, hemos buscado 

fuentes de información bibliográfica, libros y artículos de revistas científicas que nos 

acercan al tema desde un punto de vista profesional. Por otro lado, hemos analizado y 

estudiado las fuentes de información procedentes de la prensa, donde cada periódico 

nacional contiene una hemeroteca muy amplia en la que dispones de artículos tanto de 

ediciones impresas como la versión online. En este sentido, hemos podido disponer de 

información actual y nos ha facilitado conocer la actualidad al instante. Sin duda, una gran 

herramienta que ayuda al seguimiento diario de las noticias sobre el tema. Gracias al 

continuo progreso de las nuevas tecnologías, la búsqueda y consulta de material en Internet 

ha sido rápida y productiva, siéndonos de gran ayuda para ver cómo la sociedad y los 

periódicos reflejan el grave problema del consumo de drogas entre los jóvenes.  

 

Gracias al buen trabajo que realiza la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), 

hemos podido disponer de una gran cantidad de información así como de estudios 

realizados por la misma con el objetivo de informar acerca del consumo de drogas que 

afecta a muchos jóvenes en la actualidad. Su actividad es constante y así lo comprobamos 

en su página web donde consultamos a menudo para poder documentarnos sobre los 

últimos informes realizados. Hemos podido ponernos en contacto con miembros de esta 

fundación para recibir información no publicada acerca de conferencias, entrevistas y 

estudios que nos acercan al tema. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

2. EL PERFIL DEL DROGADICTO 

 

En los años 80 la droga era diferente, se veía como una epidemia que venía de fuera de 

nuestra sociedad. Si a finales de los 90 se asociaban los estupefacientes con la marginación 

y la delincuencia, hoy no hay conciencia del peligro. Hoy solo un 0.8% de los españoles 

cree que la droga es un problema crucial frente al 14% de 2001. El presidente del Consejo 

de Administración del OEDT, denunció que España es uno de los países europeos con 

mayor índice de consumo. 

 

También ha cambiado el perfil de persona que consume drogas. En la actualidad, también 

consumen personas perfectamente integradas, de aspecto normal, que trabajan o estudian y 

de buena familia. Pueden tener problemas en su vida a nivel personal que les afecta 

psicológicamente y ven como medio de escape las drogas.  

 

En consumo se asocia al ámbito de lo lúdico, la diversión y la noche. Se ha convertido en 

un elemento imprescindible para muchos jóvenes que consideran que hay que “vivir la 

vida a tope”. Aunque es duro oír decir que “las drogas antes marginaban y ahora integran”, 

es algo cierto. 

 

En cuanto al inicio del consumo en España se sitúa en los 13 años. La sociedad adulta tiene 

una enorme responsabilidad, ya que la educación es fundamental, porque como decía un 

lema de la FAD “Nadie nace cocainómano”. Los padres o educadores deben enseñar a sus 

hijos a decir no. Debido al cambio en el perfil del drogadicto, también debe haber un 

cambio en las campañas, estudios y métodos de prevención en colegios, dirigidos a un 

público mucho más amplio.  

 

Otro asunto importante es el tema del alcohol y el tabaco, al ser  drogas legales parece que 

su consumo es lo normal, con frases como “no es una droga porque mis padres lo 

consumen”, “esto no es como un raya”, etc. los jóvenes justifican su consumo. Sin 

embargo, los casos de coma etílico y de alcohólicos que han visto como su vida se 

destrozaba son muy comunes. 

  

 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

3.1 Fuentes bibliográficas 

 

Las fuentes de información bibliográfica, son aquellas fuentes de información que 

proceden de los libros, los folletos y los artículos publicados en las revistas científico- 

técnico, profesional o de divulgación científica. Ellas, nos ayudan a conocer y 

contextualizar cualquier tema. 

 

Para la búsqueda de dicho material, hemos consultado a varias bibliotecas: la Biblioteca 

Nacional, la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca de la 

Universidad San Pablo CEU, así como centros de documentación especializados. En 
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nuestro caso, también hemos acudido a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 

Plan Nacional sobre Drogas, Proyecto Hombre y el Instituto de la juventud. 

 

Biblioteca Nacional 

http://www.bne.es/es/LaBNE/ 

La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior del Estado y cabecera del 

Sistema Español de Bibliotecas. Una de sus principales finalidades es fomentar la 

investigación, fundamentalmente en las áreas de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. 

La hemos utilizado porque es la receptora del depósito legal en España. Hemos considerado 

que es una fuente crucial de la que no podíamos prescindir, dado su volumen e importancia.  

 

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid: 

http://www.ucm.es/BUCM/ 

Es la biblioteca más completa de las que hay en la Comunidad de Madrid, no sólo por su 

antigüedad sino porque recoge las publicaciones de todas o casi todas las titulaciones que 

se imparten en nuestro país. A través de su página web podemos consultar el catálogo en el 

que es raro no encontrar aquello que buscamos, mostrándonos la localización y 

disponibilidad de los ejemplares. Sin embargo, lo más destacado es que podemos consultar 

buena parte de su colección digital de tesis doctorales. 

 

Biblioteca del de la Universidad San Pablo CEU 

http://www.bibliotecaceu.es/ 

La biblioteca de nuestra universidad, aunque no pueda compararse con la de la Universidad 

Complutense, cuenta con un buen fondo. Además, dispone de distintos servicios de gran 

valor, como la mediateca, que disponen de más de 1.000 títulos cinematográficos. Otra 

oferta de obligada consulta son las bases de datos disponibles en EBSCO Host, aquí 

tendremos la ocasión de localizar y consultar numerosos textos procedentes de prestigiosas 

revistas de investigación y profesionales. 

 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción  

http://www.fad.es/Home 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) es una institución privada, sin 

ánimo de lucro e independiente de toda filiación política, de carácter benéfico-asistencial 

creada en 1986 con el respaldo de empresas, instituciones y profesionales. Su principal 

objetivo es prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo que impidan o 

dificulten el desarrollo personal y social de los adolescentes. 

La FAD promueve la educación preventiva en todos los niveles (escuela, familia y 

comunidad), asimismo, mantiene líneas de investigación sobre las causas y consecuencias 

de los consumos de drogas, propuestas de formación de profesionales y mediadores, sobre 

todo utilizando nuevas tecnologías, y campañas de sensibilización y movilización sociales. 

Esta web ofrece fuentes de información bibliográfica muy útiles para la investigación de 

nuestro tema. En este lugar, podemos encontrar multitud de fuentes, todas ellas destinadas 

al problema de la drogadicción, el consumo de drogas y su prevención. 
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Plan Nacional Sobre Drogas 

http://www.pnsd.msc.es/ 

El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) es una iniciativa gubernamental creada en el año 

1985 destinado a coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a 

cabo desde las distintas Administraciones Públicas y entidades sociales en España. Cuenta 

con un Centro de Documentación e Información especializado en drogodependencia y con 

fondos bibliográficos como estadísticas y estudios.  

 

Proyecto Hombre 

http://proyectohombre.es/ 

Proyecto Hombre nace en España hace 25 años, es una asociación dedicada a la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias. El método de Proyecto 

Hombre, consiste en identificar el problema que induce a la persona a la adicción y 

trabajarlo desde un marco terapéutico-educativo para lograr que recupere su autonomía, su 

sentido de la responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones y volver a ser un 

miembro activo de la sociedad. 

 

Instituto de la Juventud  

http://www.injuve.es/ 

La biblioteca del Injuve ofrece un servicio público especializado en el ámbito de la 

juventud. Es una buena herramienta para documentarse, sin embargo, los datos del tema 

que nosotras tratamos están muy obsoletos. 

 

Para buscar dicha información hemos introducido en el buscador palabras clave como: “las 

drogas”, “el consumo de drogas entre los jóvenes”, “jóvenes y drogas”, “FAD” etc. En 

bibliotecas y centros de investigación lo que hemos hecho ha sido utilizar el buscador, ello 

nos ha facilitado mucho el trabajo, ofreciéndonos infinidad de títulos. 

 

Dentro de lo amplio que es tema de las drogas nos hemos centrado en la relación que existe 

entre los jóvenes y la droga. Hay muchos estudios regionales, pero nosotras hemos 

enfocado este tema de manera general, el conocimiento del problema desde su raíz y cuál 

es la situación actual. Por ello el material pertinente que hemos elegido se centra en 

estudios, encuestas, artículos, etc. desde el 2008 hasta la actualidad. 

 

El problema que hemos encontrado es que hay datos y encuestas muy obsoletas, ya que, 

recordemos, los estudios se realizan un año pero no se publican hasta el año siguiente. 

 

3.1.1 Bibliografía 

 

ÁLVAREZ, Elena et al: Informe 2009: Situación y tendencias de los problemas de drogas 

en España. Madrid, Ministerio de Sanidad y Política social, 2008. Disponible en: 

http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/observa/pdf/oed-2009.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

CARBALLO, José Luis et al: “Diferencias en el consumo de sustancias psicoactivas y 

psicofármacos entre estudiantes de Medicina y Psicología en época de exámenes”, Salud y 
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Drogas, vol.11, núm. 1, (2011). Disponible en: http://www.haaj.org/sites/default/files/0-1-

diferencias.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

Código de buenas prácticas para el tratamiento informativo en materia de 

drogodependencias. Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. Comisionado Regional para la Droga, 2008. 

El consumo de heroína. Informes de la Comisión clínica. Madrid, Ministerio de Sanidad y 

Política social, 2009. Disponible en: http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/publica/pdf/ 

InformeHeroina.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

El consumo de cocaína. Informes de la Comisión clínica. Madrid, Ministerio de Sanidad y 

Consumo, 2007. Disponible en: http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/publica/pdf/ 

Informecocaina.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

Consumo problemático de cannabis en estudiantes españoles de 14-18 años: Validación 

de escalas. Madrid, Ministerio de Sanidad y Política social, 2009. Disponible en: 

http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/publica/pdf/ConsProblematico_cannabis.pdf. 

[Consultado: 5-10-11]. 

ELZO, Javier et al: Valores sociales y drogas 2010. Madrid, FAD, 2010, pp. 103-128, 

209-227. Disponible en: http://www.fad.es/sala_lectura/valores2010.pdf. [Consultado: 13-

10-11]. 

GÁZQUEZ, Mónica; García, José A.; Ruiz, Isaac: “Importancia de la fidelidad en la 

implementación de programas escolares para prevenir el consumo de drogas”, Salud y 

Drogas, vol.11, núm. 1, (2011). Disponible en: http://www.haaj.org/es. [Consultado: 5-10-

11]. 

Guía sobre drogas, Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría General de 

Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2007. Disponible 

en: http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/publica/pdf/guiaDrogas.pdf. [Consultado: 5-10-

11]. 

Informe anual 2010. Madrid, Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 

2010.  

MARTÍN, Emiliano: “Drogas ¿hacia dónde vamos?”, Proyecto Hombre, núm. 49, (2004). 

Disponible en: http://www.proyectohombre.es/archivos/11.pdf. [Consultado: 12-11-11]. 

¿Cómo mejorar la información sobre Drogas y otras adicciones? Madrid, Proyecto 

Hombre, 2009. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/50637114/Proyecto-Hombre-

Como-Mejorar-La-ion-Sobre-Las-Drogas-Y-Otras-Adicciones. [Consultado: 13-10-11]. 
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RODRÍGUEZ, Elena et al: La lectura juvenil de los riesgos de las drogas. Del estereotipo 

a la complejidad. Madrid, FAD, 2008. Disponible en: http://www.obrasocialcajamadrid.es/ 

Ficheros/CMA/ficheros/OBSSocial_EstudioFADLecturajuvenil.PDF 

RODRÍGUEZ, Solveig; Pérez, Verónica; Díaz, David Bruno: “Factores de resilencia y 

consumo de drogas entre estudiantes de educación media básica”, Revista de 

Toxicomanías, núm. 59, (2010), pp.18-28. Disponible en: http://www.cat-

barcelona.com/pdfret/Ret59-2.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

ROJAS, Luis: “La fuerza del optimismo frente a la drogadicción”, Proyecto Hombre, 

núm. 56, (2005). Disponible en: http://www.proyectohombre.es/archivos/15.pdf. 

[Consultado: 12-11-11]. 

VAL, José: “Fuentes de información sobre drogodependencias en España: una visión 

histórica”, Revista Española de Drogodependencias, vol.30, núm. 3-4, (2005), pp. 53-66. 

Disponible en: 

http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/centro/pdf/FuentesdeInformacion_jval.pdf. 

[Consultado: 5-10-11]. 

3.1.2 Análisis de la bibliografía 

 

CARBALLO, José Luis et al: “Diferencias en el consumo de sustancias psicoactivas y 

psicofármacos entre estudiantes de Medicina y Psicología en época de exámenes”, Salud y 

Drogas, vol.11, núm. 1, (2011). Disponible en: http://www.haaj.org/sites/default/files/0-1-

diferencias.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

 

Este artículo muestra que el aumento del estrés entre los universitarios en época de 

exámenes está relacionado con el incremento del consumo de sustancias psicoactivas y 

psicofármacos.  El objetivo de este estudio ha sido describir y analizar las diferencias en el 

consumo de sustancias psicoactivas y psicofármacos entre estudiantes de Medicina y 

Psicología en época de exámenes. Se reclutaron 257 estudiantes de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, pertenecientes a distintos cursos de Psicología (n=154) y Medicina 

(n=103), con edades comprendidas entre los 17 y los 25 años. Se aplicaron distintos 

cuestionarios durante los días de exámenes que recogían el consumo de distintas sustancias 

psicoactivas y psicofármacos, además de los niveles de ansiedad y depresión de los 

participantes. En cuanto a los resultados obtenidos, los estudiantes de Psicología mostraron 

un mayor consumo de drogas de uso recreativo (p.ej.: tabaco, cannabis), mientras que los 

de Medicina presentaron un mayor consumo de psicofármacos, además de mayores niveles 

de ansiedad y depresión. El nivel de información previa sobre las sustancias o la 

accesibilidad a las mismas, podrían haber influido en las diferencias entre titulaciones, por 

lo que futuros estudios podrían centrarse en la evaluación de estos factores de riesgo. 

 

Código de buenas prácticas para el tratamiento informativo en materia de 

drogodependencias. Valladolid, Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades. Comisionado Regional para la Droga, 2008.  
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Para muchos ciudadanos, los medios de comunicación son la principal cuando no la única 

fuente de información sobre las drogas y sus riesgos. Resulta por tanto crucial que los 

profesionales de los medios dispongan de un conjunto de recomendaciones que, respetando 

la neutralidad, imparcialidad y libertad de expresión, les permita dotarse de un código de 

buenas prácticas que sirva para autorregular su ejercicio profesional. En los últimos 

tiempos, los medios de comunicación han alcanzado una gran importancia en la sociedad, 

hasta el punto de que lo que no aparece en ellos se vuelve “invisible”. Su influencia es cada 

vez mayor en detrimento de las estructuras de socialización tradicionales, como la familia 

o la comunidad. Prensa, radio, televisión e internet influyen en la forma de actuar o de 

pensar de las personas, en su conocimiento y compresión de la realidad. Además, las 

relaciones entre los medios y la opinión pública son complejas y se caracterizan por la 

interdependencia y el condicionamiento mutuo. De esta manera vemos que, los medios de 

comunicación constituyen un canal imprescindible para contribuir a la prevención del 

consumo de drogas. 

 

A grandes rasgos suele tratarse el tema de la drogadicción de manera diferente en unos y 

otros medios. En la prensa escrita, las noticias que tienen que ver con las drogas, son 

noticias vinculadas al ámbito político, jurídico,....La terminología utilizada tiene una 

acusada connotación negativa: guerra, muerte, delincuente, marginal... En el resto de 

medios el tratamiento de las drogas es mucho más directo, además gracias a la utilización 

de imágenes en movimiento y recursos de audio, hacen el tema más creíble. 

 

¿Cómo mejorar la información sobre Drogas y otras adicciones? Madrid, Proyecto 

Hombre, 2009. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/50637114/Proyecto-Hombre-

Como-Mejorar-La-ion-Sobre-Las-Drogas-Y-Otras-Adicciones. [Consultado: 13-10-11]. 

Los medios de comunicación constituyen uno de los elementos esenciales en la transmisión 

de mensajes y su influencia en la sociedad es determinante. Su eficaz funcionamiento y 

puesta en práctica llegan a promover de manera extendida la importancia de las drogas, sus 

daños y; el poder evitarlos es una posibilidad que está al  alcance de la sociedad. La 

convivencia de ésta junto con los medios de comunicación son una parte activa de la 

resolución del grave problema porque nos afecta a todos. La edad media de consumo de 

drogas legales como el alcohol o el tabaco es de 16 años y el cannabis como droga ilegal a 

los 18,6 años. Las bebidas alcohólicas y el tabaco se consumen de forma extendida y 

habitual. El cannabis se sitúa en la droga más consumida en España seguida de la cocaína. 

Proyecto Hombre se ha ido adaptando a los cambios que se han ido produciendo en la 

sociedad y adecuándose a los nuevos modelos de prevención y tratamiento. Esto se debe a 

que el perfil del consumidor ha cambiado, no solo personas desfavorecidas consumen 

sustancias ilegales, perfiles socialmente integrados que combinan su adicción con una vida 

social y laboral normal.  

Consumo problemático de cannabis en estudiantes españoles de 14-18 años: Validación 

de escalas. Madrid, Ministerio de Sanidad y Política social, 2009. Disponible en: 

http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/publica/pdf/ConsProblematico_cannabis.pdf. 

[Consultado: 5-10-11]. 
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El Plan Nacional sobre Drogas junto con el Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías han evaluado las escalas CAST, SDS y DSM-IV con una submuestra  de la 

encuesta ESTUDES 2006. Las escalas permiten medir el consumo de cannabis y a través 

de ellas podemos conocer la prevalencia del uso problemático o de alto riesgo. Además, se 

diferencian subgrupos con mayor prevalencia y sus características. Por otro lado, se pueden 

ir observando los cambios que se van produciendo de la prevalencia y características de los 

consumidores problemáticos con el fin de orientar, diseñar y realizar campañas efectivas 

dirigidas a estos grupos. Se comparan las tres escalas entre sí con la frecuencia del uso del 

cannabis y se podrían separar los adolescentes que son consumidores experimentales de los 

que necesiten de alguna intervención para reducir el problema. España está entre los países 

europeos con una mayor prevalencia anual de consumo en población general, y se 

encuentra entre los cinco países con mayor consumo en población escolar, siendo la 

prevalencia de consumo más alta de Europa.  

ELZO, Javier et al: Valores sociales y drogas 2010. Madrid, FAD, 2010, pp. 103-128, 

209-227. Disponible en: http://www.fad.es/sala_lectura/valores2010.pdf. [Consultado: 13-

10-11]. 

Solo un 0.8% de los españoles cree que la droga es un problema crucial frente al 14% de 

2001. En general la sociedad sabe de su peligrosidad, pero es cierto que a menor edad (20-

24 años) se atribuye menor peligrosidad. El alcohol es percibido por las mujeres como algo 

más peligroso que los hombres; quienes poseen un nivel más elevado de estudios tienden a 

ser más benévolos que los que tienen niveles inferiores. Sin embargo, la ideología no 

parece influir. En cuanto al cannabis, es percibido con menor peligrosidad por hombres 

que por mujeres; la ideología si que influye, quienes se definen de derecha o de “extrema” 

derecha tienen una visión más peligrosa que quienes son de izquierda. También podemos 

señalar la misma influencia en el nivel de estudios que la que se daba para el alcohol. 

En cuanto a los motivos para consumir drogas, se relaciona con la curiosidad y la búsqueda 

de sensaciones. En los estudios hay dos aseveraciones hasta cierto punto contradictorias: es 

posible una sociedad sin drogas y es preciso aprender a convivir con ellas puesto que 

nunca van a desaparecer. El consumo de drogas en España queda relegado las que tienen 

estatus de legalidad,  el tabaco y el alcohol; siendo éstas seguidas del cannabis las tres 

sustancias más consumidas en 2009. 

En conclusión, cabe decir que el perfil sociodemográfico de las personas que ven poco o 

nada peligrosas las drogas es: varones, de edad media/joven, de mayor nivel cultural, 

ideológicamente de izquierdas y distantes de las creencias religiosas. 

Informe anual 2010. Madrid, Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 

2010. 

Políticas y legislaciones                                                                                                           .                                                                                                    

Los profesionales que trabajan en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la 

reinserción social conocen de sobra este problema. Actualmente, los países europeos 

realizan de manera habitual análisis de sus estrategias o planes de acción contra las drogas. 
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La investigación relacionada con las drogas suele entregarse en programas de salud, de 

ciencias sociales o de otros ámbitos. 

 

Es posible que la recesión económica haga que aumente el número de jóvenes 

desempleados que se dedican a la venta de drogas y que, de esa forma aumenta la 

disponibilidad y el consumo de cannabis entre los jóvenes. También puede que algunos 

adultos jóvenes consuman drogas para hacer frente al estrés y a las dificultades 

económicas, si bien la pérdida de ingresos puede llevar a otros a reducir su gasto en drogas. 

Prevención 

Hay distintas estrategias para la prevención de drogas:  

Estrategias de prevención ambiental que tienen como objetivo actuar sobre el entorno 

cultural, social, físico y económico. Suelen incluirse medidas relacionadas con la 

prohibición de fumar, los precios del alcohol o la promoción de la salud en las escuelas.  

Estrategias de prevención universal que se dirigen a la población principalmente a través 

de la escuela o la población, tiene por objeto impedir o retrasar el inicio del consumo de 

drogas. Los datos indican que este tipo de intervenciones correctamente diseñadas y 

estructuradas pueden ser eficaces; en lo que respecta a otras intervenciones, principalmente 

en los medios de comunicación, existen pocas pruebas de su eficacia y en algunos estudios 

se han observado incluso efectos negativos. 

Estrategias de prevención selectiva que se dirigen a grupos, familias específicas o 

comunidades las cuales pueden ser más propicias a desarrollar un hábito de consumo de 

drogas. 

Por último, estrategias de prevención indicada que tienen por objeto identificar a las 

personas con problemas psicológicos y de comportamiento que podrían predisponer 

posteriormente al consumo de drogas. 

Tratamiento 

En 2009 se registraron cerca de 440.000 pacientes en toda Europa que habían iniciado un 

tratamiento, el 40% de ellos lo había hecho por primera vez. Alemania, España, Francia, 

Italia e Inglaterra, sumaron casi el 80% de los consumidores en proceso de 

desintoxicación. Desde 1993 el número de pacientes en recuperación se ha multiplicado 

casi por diez. 

 

Sin embargo, continúan existiendo barreras que impiden a muchos consumidores solicitar 

esta ayuda: estrictos criterios de admisión, coste para el paciente, largos tiempos de espera, 

horarios de atención, la necesidad de acudir diariamente al centro, o la falta de apoyo para 

el cuidado de los hijos, etc. 

 

Más de la mitad de esos 400.000 pacientes que iniciaron tratamiento mencionan la heroína 

como principal droga consumida, seguida de cannabis y la cocaína. La vía más frecuente 

de llegada al centro de ayuda es la presentación voluntaria seguida de la derivación por el 

sistema judicial penal. El resto de los paciente acceden por los servicios o sociales, etc. El 

perfil de las personas que inicia un tratamiento son varones jóvenes con una edad media de 

31 años. Las pautas pueden ser de dos tipos: intervenciones psicosociales o sustitución de 

opiáceos, variando por países. 
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Aunque no existe una relación directa entre el consumo de drogas y la exclusión social, los 

datos llaman la atención, el 10% de los pacientes que realizaron un tratamiento en 2008 

carecían de hogar, cerca del 40% no habían finalizado la enseñanza secundaria y el 60% 

están en paro. 

Cumplimiento de la legislación sobre drogas 

Las infracciones relativas al consumo de drogas o a la posesión para el consumo, 

representaron la mayor parte del total en el 2009, dándose las proporciones más altas en 

Estonia, España, Francia, etc. 

 

El cannabis continúa siendo la droga ilegal que da lugar a más notificaciones de infracción. 

Por otra parte, las anfetaminas y la cocaína hay una tendencia a la baja en los delitos 

relacionadas con la heroína. 

 

Los condenados suponen entre un 15 y un 30% de la población reclusa. Al ingresar en 

prisión, la mayor parte de los consumidores reducen o dejan de consumirlas. También, es 

cierto que pese a todas las medidas para evitarlas las drogas ilegales llegan hasta la 

mayoría de cárceles. En países como España y Luxemburgo, se implantaron hace más de 

once años políticas de salud en los centros penitenciarios. 

Cannabis 

Los principales productores de cannabis siguen siendo Marruecos y Afganistán. Casi de la 

mitad de incautaciones se registraron en España. Personas que lo han consumido al menos 

una vez son 75,5 millones de europeos, 12,5 millones en el último mes. El consumo 

principal se centra en la población que se encuentra entre los 15 y los 34 años y la mayoría 

de los encuestados afirman haber empezado a consumirlo a la edad de los 13 años. Es 

mayor entre los varones que entre las mujeres y es especialmente elevado en algunos 

grupos de jóvenes, como  los que acuden habitualmente a locales nocturnos. 

 

Pautas de consumo: desde el consumo experimental hasta la dependencia. Algunos factores 

como la relación conflictiva con los padres, su separación o la muerte de alguno de ellos 

antes de los 15 años se asocian al inicio del consumo. 

 

El cannabis constituyó la droga principal (21%) de los pacientes que iniciaron un 

tratamiento. El perfil del paciente es jóvenes varones con una edad media de 25 años. 

Afirman consumir cannabis como droga principal el 69% de los jóvenes de 15 a 19 años y 

el 83% de los adolescentes de menos de 15 años. El consumo frecuente durante la 

adolescencia, podría tener efectos negativos en la salud mental. 

Anfetaminas, éxtasis y sustancias alucinógenas 

Las anfetaminas (anfetamina y metanfetamina) y el éxtasis se encuentran entre las drogas 

ilegales más consumidas en Europa.  

Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central, su producción sigue 

concentrada en Europa y es más fácil de conseguir que la metanfetamina. La proporción 

entre hombres y mujeres consumidores es de 2:1. 
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En la familia del éxtasis la sustancia más consumida es el MDMA, prácticamente 

desconocida en Europa hasta finales de los años ochenta. La producción de éxtasis sigue 

localizándose principalmente en Europa occidental y central, especialmente en los Países 

Bajos. El número de personas que solicitan tratamiento por problemas relacionados con el 

éxtasis es pequeño. 

 

La droga alucinógena más conocida es el LSD. Recientemente entre los jóvenes se ha 

producido un interés por probar los hongos alucinógenos. El consumo del LSD  suele verse 

superado por el de los hongos alucinógenos. 

 

La popularidad de esta droga se ha relacionado a los entornos de ocio y fiestas. La mayoría 

de ellas se combinan con alcohol. El consumo de drogas y alcohol en entornos recreativos 

puede originar muchos problemas sanitarios y sociales relacionados con el sexo 

involuntario e inseguro, los accidentes de tráfico, etc.  Algunas de las medidas para reducir 

el consumo de estas sustancias son impuestos sobre el alcohol, los controles de 

alcoholemia, la disminución de los valores máximos permitidos de alcohol en sangre. 

 

Cocaína  y crack 

La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa. Los consumidores 

pueden ser ocasionales, habituales y más marginados que acaban siendo dependientes. 

España y los Países Bajos suelen ser los puntos de entrada ilegal de la cocaína en Europa, 

siendo esta droga con la que más se trafica en todo el mundo. Las cifras del consumo de 

cocaína aumentan entre los varones jóvenes de 15 a 34 años con un consumo en el último 

año del 5,5% de la población española. Su consumo se asocia a estilos de vida y ambientes 

así como a salidas nocturnas. Se distinguen 2 grupos de consumidores habituales de 

cocaína: los “socialmente integrados” que consumen los fines de semana, en fiestas y 

ocasiones especiales en grandes cantidades (consumo compulsivo). Pueden controlar su 

consumo y ellos mismos se regulan las dosis. Pueden recuperarse sin necesidad de un 

tratamiento formal. Por otro lado, los consumidores “marginados” o “socialmente 

excluidos”. Consumen opiáceos, toman crack o se inyectan la cocaína. Son grupos 

socialmente desfavorecidos como aquellos que trabajan en la prostitución o inmigrantes. 

Las cifras más altas de Europa en cuanto al consumo de cocaína como droga principal 

corresponden en España con un 46% de la población. 

 

Consumo de opiáceos y drogas por vía parenteral 

El consumo de heroína por vía parenteral constituye la mayor tasa de morbilidad y 

mortalidad relacionada con el consumo de drogas en la UE. La heroína que se consume en 

Europa procede de Afganistán y se introduce a través de la ruta de la seda. Las 

estimaciones de prevalencia del consumo problemático de opiáceos en la UE se sitúa entre 

dos y diez casos por cada 1000 habitantes. La mayoría de pacientes que iniciaron 

tratamiento por consumo de drogas en 2008 en Europa citaron los opiáceos como la 

principal droga consumida. Por otro lado, se ha descubierto un nuevo colectivo, personas 

socialmente integradas que acuden a festivales “tecno” toman heroína y opiáceos pero que 

son capaces de controlar su consumo. Rusia posee la tasa mas alta de consumidores de 

opiáceos (16 casos por 1000 hab) seguido de Ucrania (10-13 casos por 1000 hab). Los 

consumidores por vía parenteral pueden sufrir enfermedades como el VIH/sida, hepatitis o 
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sobredosis. La edad media de pacientes que inician tratamiento por consumo de opiáceos 

es de 34 años, siendo más jóvenes las mujeres y su proporción menor que la de los 

hombres. Los tratamientos pueden ser sin droga o de sustitución con la metadona por 

ejemplo. En España, solo los centros médicos especializados pueden ofrecer tratamientos 

de sustitución, que se combina con intervenciones psicosociales muy eficaces. 

Enfermedades infecciosas y muertes relacionadas con las drogas  

Diversas enfermedades pueden derivarse del consumo de drogas como el VIH, hepatitis B 

y C, tuberculosis, tétanos, enfermedades de transmisión sexual, botulismo, carbunco y el 

virus linfotrópico humano de células T, entre otras. Los casos de VIH siguen siendo bajos 

en la UE debido a la mayor prevención y tratamiento. Los opiáceos intervienen en la 

mayoría de las muertes causadas por las drogas en Europa, los hombres presentan índices 

mayores de muerte por sobredosis y la edad media es de 35 años. Estas muertes por 

opiáceos se pueden deber a un consumo simultáneo de otras sustancias, a un consumo 

compulsivo o por un tratamiento de sustitución. La muerte por consumo de cocaína es 

poco frecuente aunque puede producirse por diferentes mecanismos como por una ingesta 

masiva que provoca accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Las muertes suelen 

producirse entre consumidores problemáticos pero también, en consumidores ocasionales 

debido a accidentes de tráfico.  

Nuevas drogas y tendencias emergentes 

En los últimos años ha aumentado el número de sustancias psicoactivas sintéticas que se 

combinan con otras sustancias para abaratar su coste y se pueden conseguir a través de 

internet debido a que se diseñan para evitar los controles. Son las llamadas “legal highs”, 

sustancias psicoactivas legales que están al alcance de cualquiera. La mefedrona es una 

alternativa legal a la cocaína o al éxtasis y ha aumentado su popularidad entre 

consumidores jóvenes siendo la cuarta droga consumida con más frecuencia. El sistema de 

alerta temprana se encarga de controlar la venta por internet de estas sustancias cada vez 

más expandidas. El spice contiene sustancias psicoactivas reales que imitan los efectos del 

cannabis y se puede conseguir a través de Internet.  

RODRÍGUEZ, Solveig; Pérez, Verónica; Díaz, David Bruno: “Factores de resilencia y 

consumo de drogas entre estudiantes de educación media básica”, Revista de 

Toxicomanías, núm. 59, (2010), pp.18-28. Disponible en: http://www.cat-

barcelona.com/pdfret/Ret59-2.pdf. [Consultado: 5-10-11]. 

La necesidad de los adolescentes por experimentar y conocer nuevas sensaciones, como el 

uso del alcohol y otras drogas, la presión del grupo y un ambiente familiar inestable, son 

algunos de los riesgos a los que se enfrentan actualmente muchos adolescentes. Sin 

embargo, hay unos factores conocidos como factores de resilencia, que protegen al 

individuo aún en condiciones de riesgo. Con el fin de comparar la presencia de dichos 

factores entre estudiantes de secundaria, usuarios y no usuarios de drogas ilegales, se 

realizó un estudio. Se tomó una muestra de 87 sujetos usuarios y 253 sujetos no usuarios, 

con 15 años de media. Los resultados muestran índices de resilencia bastante más bajos 

entre los usuarios de drogas, especialmente en el área que hace referencia al control de 

impulsos y autoestima. Otro dato interesante es que, en general, usuarios y no usuarios 
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presentan mayor habilidad en las áreas relacionadas con la capacidad para interactuar y 

establecer vínculos, fijarse metas y trazarse un proyecto de vida. Con estos resultados, 

parece evidente la necesidad de llevar a cabo tareas de prevención dirigidas a estudiantes 

de educación media básica. 

RODRÍGUEZ, Elena et al: La lectura juvenil de los riesgos de las drogas. Del estereotipo 

a la complejidad. Madrid, FAD, 2008. Disponible en: http://www.obrasocialcajamadrid.es 

/Ficheros/CMA/ficheros/OBSSocial_EstudioFADLecturajuvenil.PDF 

El estudio, busca conocer la manera en que los jóvenes se sitúan frente a los riesgos de las 

drogas, si son capaces de asumirlos, qué daños asocian a su consumo; explicar lo que 

entraña el concepto “riesgo”, lo que conlleva y expresa. Los protagonistas del estudio son 

jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años, con distintos hábitats y comunidades autónomas. 

Se distinguen tres perspectivas, aquella centrada en lo individual y que evalúa las 

decisiones en condiciones de incertidumbre ante el riesgo (perspectiva psicologicista). La 

aceptación o rechazo al riesgo se asienta en los valores y creencias en relación con los 

sentimientos de las personas (perspectiva psicosocial). Y la última hace referencia a la 

selección de lo que se considera riesgo o no en función de los valores y actitudes definidos 

por la colectividad (perspectiva sociológica). Los límites donde se determina lo aceptable 

por la sociedad es lo que marca las consideraciones sobre los riesgos. Determinados 

comportamientos serán asumidos como algo normal en la etapa adolescente de 

experimentación y aprendizaje. Las consideraciones sobre los riesgos entran dentro de las 

representaciones sociales que consiste en definir la realidad donde viven inseparable de la 

del grupo. Desde el punto de vista social y cultural sobre el riesgo cabe distinguir entre 

riesgo objetivo o positivista y riesgo subjetivo. Se representan a través de las experiencias, 

normas motivaciones o valores. Se definen de manera subjetiva a partir de la cultura. 

Además de la familia y la escuela, existe un terreno de socialización en donde los jóvenes 

empiezan a experimentar de manera individual o de forma grupal, que tiene lugar en el 

tiempo de ocio. Aquí es donde se ponen en práctica los valores y principios adquiridos 

tanto por la familia como por la escuela y entran en contacto con aquellas cosas de la vida 

que se escapan del control de los agentes formales. Existen diferentes formas de concebir 

el riesgo, se realizaron 10 afirmaciones a los jóvenes para el estudio y debían señalar la 

más importante. De esta prueba se derivan tres factores: aquel que entiende que el riesgo es 

algo necesario y propio de los jóvenes “En la vida hay que ariesgarse” que obtiene el 

apoyo de la mayoría, le sigue aquel que el riesgo supone un problema así como 

consecuencias indeseadas “Jugarse el tipo en aventuras es una locura” y; en último lugar el 

que apuesta por las decisiones meditadas y cuestiona al riesgo en sí mismo “La prudencia 

es fundamental en la vida”. 

ROJAS, Luis: “La fuerza del optimismo frente a la drogadicción”, Proyecto Hombre, 

núm. 56, (2005). Disponible en: http://www.proyectohombre.es/archivos/15.pdf. 

[Consultado: 12-11-11]. 

Pese a ser un artículo publicado hace varios años, nos ha parecido interesante incluirle en 

nuestra bibliografía seleccionada porque es sorprenderte todo lo que se puede conseguir 

simplemente con una actitud positiva.  
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Cada día más pruebas confirman los beneficios directos e indirectos de las emociones 

positivas sobre la salud. Una actitud esperanzada u optimista, estimula los dispositivos 

curativos naturales del cuerpo y anima psicológicamente a la persona a adoptar hábitos de 

vida saludables, además; alimenta la motivación de los profesionales para tratar con 

esperanza a enfermos crónicos y resistentes al tratamiento. Mientras que la depresión, 

destroza las raíces de la alegría  y daña profundamente la confianza en uno mismo. Las 

personas en numerosa ocasiones se sienten impotentes ante la adversidad y ven que, hagan 

lo que hagan, nada cambiará. 

 

Si el enfermo muestra una actitud positiva y existe cierta confianza entre ambos, la 

posibilidad de que el paciente responda al tratamiento aumenta considerablemente. Es 

evidente que el optimismo es un ingrediente esencial para tratar a personas drogadictas. Es 

un arte de palabras, sentimientos y actitudes. El profesional lo expresa con confianza, 

ánimo y solidaridad, lo que a su vez provoca en el paciente seguridad, esperanza y 

motivación para luchar contra la dependencia. Luis Rojas, después de llevar varios años 

tratando con drogadictos, saco dos conclusiones fundamentales, la primera es que el 

pensamiento positivo posee un inmenso poder reparador; la segunda, que la esperanza 

abunda entre las personas mucho más de lo que nos imaginamos. Según un viejo proverbio 

chino, “en el corazón de cada crisis se esconde una oportunidad”. A lo largo de los años ha 

conocido a muchos drogadictos que han conseguido liberarse de las garras de las drogas. 

Estos hombres que consiguen encontrar la oportunidad en la crisis, personifican el ave 

fénix de la leyenda egipcia, aquel pájaro de llanto melódico y de plumas brillantes de oro y 

escarlata que después de fallecer y ser consumido por las llamas, resurgió desde sus 

propias cenizas y volvió a volar victorioso hacia Heliópolis, la ciudad del Sol. 

 

GÁZQUEZ, Mónica; García, José A.; Ruiz, Isaac: “Importancia de la fidelidad en la 

implementación de programas escolares para prevenir el consumo de drogas”, Salud y 

Drogas, vol.11, núm. 1, (2011). Disponible en: http://www.haaj.org/es. [Consultado: 5-10-

11]. 

La fidelidad en la aplicación de un programa para prevenir el consumo de drogas hace 

referencia a cómo se aplica y como se diseña, debido a que si se desarrollan de forma 

eficaz y adecuada pueden dar lugar a resultados positivos para la sociedad. Son muchos los 

programas preventivos desarrollados en colegios sobre el consumo de drogas pero se 

necesita que mantengan su eficacia a lo largo del tiempo. La fidelidad en la 

implementación de un programa consiste en que sea llevado a cabo de la misma forma por 

todos, tal y como se realiza en los ensayos previos de investigación donde se evalúa su 

eficacia. Es necesario analizarla para poder entender los resultados obtenidos, si los 

programas tienen efecto en la sociedad, cambios que se puedan producir y a qué se debe la 

disminución o aumento de sus efectos si a un mala ejecución, carencias del programa o 

modificaciones. Se valoran dimensiones como la adherencia, dosis, calidad, diferenciación 

y aceptación que constituyen puntos esenciales del estudio. Con el objetivo de aumentar su 

eficacia, se debe desarrollar un seguimiento continuo para evitar posibles obstáculos así 

como distinguir los componentes clave para su potenciación. En cuanto a los factores que 
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influyen en la implementación dependen de los propios programas, las personas que los 

llevan a cabo y la organización a la hora de ejecutarlo. 

3.2 Fuentes de información estadísticas 

 

Encuentras sobre el consumo de alcohol y drogas en España 2009/2010. Extraídas del Plan 

Nacional Sobre Drogas (7 diciembre 2010). 

 

Desde 1995 estas encuestas se realizan cada dos años y el objetivo es obtener información 

útil para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de 

drogas. Se estudia la prevalencia y la evolución del consumo junto con diversos aspectos 

relacionados con las drogas legales e ilegales. La población de referencia son residentes en 

España con una edad comprendida entre los 15-64 años (20.109 entrevistados). 

 

Como podemos observar en el gráfico, las drogas más consumidas entre la población de 15 

y 64 años son el alcohol y el tabaco, seguidas de cannabis e hipnosedantes. Los hombres 

presentan un índice mayor de consumo de todas las sustancias, salvo en los hipnosedantes, 

donde las mujeres presentan una prevalencia mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo (%) de bebidas alcohólicas de 15 a 64 años.  

Los consumos se mantienen más o menos estables con respecto a años anteriores aunque se 

observa un repunte de consumo con respecto a 2007. El consumo se concentra en fines de 

semana y la bebida más consumida es la cerveza (en días laborales y en fines de semana).   
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1997 1999 2001 2003 2005 2007
2009
/10

Últimos 12 meses 46,8 44,7 46 47,8 42,4 41,7 42,8

Últimos 30 días 42,9 40,1 41,4 42,9 38,4 38,8 39,4

Diariamente en los 
últimos 30 días

34,9 33,6 35,7 36,7 32,8 29,6 31,8

10
20
30
40
50
60

Consumo (%) de tabaco de 15 a 64 años.  

Existe una tendencia a la estabilización tras el descenso observado coincidiendo con el 

debate social previo a la aprobación de la Ley 28/2005.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo (%) de cannabis de 15 a 64 años.  

El cannabis es la sustancia ilegal más consumida y se mantiene estable desde 2003. 

Observamos un leve incremento del consumo experimental en el intervalo de edad entre 20 

y 34 años. También, hay un descenso en el intervalo 15 a 19 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo (%) de hipnosedantes de 15 a 64 años.  

En el consumo de hipnosedantes por sexo, se observa un redominio de consumo en 

mujeres y grupo de mayor edad (35-64 años).  
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Consumo (%) de cocaína en polvo de 15-64 años.  

El consumo de cocaína desciende, por primera vez, en 2009/10, tras una etapa de auge 

(1995-2005) y posterior estabilización (2005-2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo (%) de éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles.  

Observamos que el consumo se mantiene en niveles bajos y estables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo (%) de heroína en polvo de 15-64 años.  

El consumo se mantiene estable y en niveles bajos y desciende su uso experimental. 
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Como conclusión, cabe decir que el alcohol es la droga legal más consumida (79%) y 

como droga ilegal el cannabis (11%). La mitad de los consumidores de estas  sustancias 

psicoactivas realizan un policonsumo, y en el 90% está presente el alcohol. El consumo de 

hipnosedantes es claramente mayor en mujeres, disminuye el consumo de cocaína y la 

heroína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalables volátiles siguen sin cambios 

significativos y en niveles bajos.  

 

 

3.3 Fuentes hemerográficas 

 

Son aquellas fuentes de información que proceden de los medios de comunicación escritos, 

como la prensa diaria y las revistas de información general y especializada. Su misión es 

complementar a las fuentes de información bibliográficas. 

 

La prensa nos permite actualizar los datos y conocer aquello que nos interesa en todo 

momento. En ocasiones, puede ser la única fuente de información de la que dispongamos 

y, por lo tanto, es un recurso imprescindible. La información se debe seleccionar 

atendiendo a criterios objetivos y distinguir claramente la opinión de la información, 

debido a que nos podemos confundir fácilmente.  

 

Los medios que hemos utilizado y con los que hemos trabajado son: El Mundo y El País 

porque son periódicos de referencia nacional y, los que vamos a necesitar para situar y 

contextualizar nuestra investigación en todo momento. Hemos buscado tanto en la versión 

impresa como en la digital. En la edición online hemos introducido palabras claves como 

“drogas y jóvenes”. A continuación, nos aparecían los artículos relacionados con nuestro 

tema y las fechas en que se han publicado.  

 

En el periódico elmundo.es aparecen habitualmente artículos relacionados con las drogas 

en el apartado de “salud”, advirtiendo a la sociedad del peligro de su consumo. La mayoría 

suelen ser estudios, informes o campañas promovidas por la FAD o Proyecto Hombre. 

Todos estos artículos están acompañados bien por videos o fotografías que tienen el 

objetivo de llamar la atención de los lectores. 

 

En El Mundo hemos podido apreciar que aunque no aparece un gran número de noticias 

relacionadas con las drogas. Además, cuando aparecen generalmente están relacionadas 

con alijos de drogas y detenciones, haciendo rara vez hincapié sobre población y drogas a 

no ser que salga alguna encuesta de organizaciones como la FAD. También, hemos 

comprobado que Pablo Herraiz es el periodista que habitualmente escribe las noticias 

relacionadas con el tema. 

 

En la versión digital del periódico El País, las noticias sobre drogas las encontramos en la 

sección “España”, donde nos informan de todos los delitos cometidos, detenidos, 

operaciones de la policía llevadas a cabo contra la droga, entre otras. Dependiendo de 

dónde provengan las noticias relacionadas con este tema, también podemos encontrarlas en 

el apartado de la comunidad autónoma, como por ejemplo, “País Vasco” o “Comunidad 

Valenciana”.  
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3.3.2 Análisis de la hemerografía 

 

“El 3,5% de los adolescentes ha probado las setas mágicas, la ketamina o el 'Spice'”, 

elmundo.es, (1/12/2011). Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/12/01/ 

noticias/1322756000.html 

 

Noticia que aparece elmundo.es, en la sección “Salud”, acompañada de un vídeo en el 

que vemos estas nuevas drogas: setas mágicas, la ketamina, etc. 

Las denominadas drogas emergentes se escapan del control legal, ya que no están incluidas 

en las listas de sustancias psicotrópicas o estupefaciente. Este puede ser uno de los motivos 

por los que se está observando un mayor consumo en la población joven de este tipo de 

sustancias. Según un informe elaborado por la Comisión Clínica sobre Drogas Emergentes, 

el 3,5% de los estudiantes españoles entre 14 y 18 años ha experimentado alguna vez con 

alguna de estas drogas novedosas. 

  

“Alerta sobre los «atracones» alcohólicos adolescentes”, elmundo.es, (29-06-2011). Disponible en:  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/06/29/noticias/1309354903.html 

 

Noticia que aparece en el apartado de “Salud”, en la campaña colaboran personajes 

famosos y acompañando la notica podemos ver un vídeo de Gemma Mengual.   

 

La FAD presenta un nuevo proyecto “Todo sobre el alcohol”, que consiste en un DVD 

divulgativo con el objetivo de informar y concienciar sobre el consumo del alcohol. La 

forma de consumirlo ha cambiado, pasando a la ingesta compulsiva del mismo para 

potenciar sus efectos en el menor tiempo posible. El atracón se produce cuando se bebe 

cinco o más bebidas en hombres y cuatro o más en las mujeres en pocas horas. La FAD 

busca que se reflexione sobre esta sustancia y los daños que pueda acarrear para la salud, 

sabiendo que el 62% de los adolescentes de 14 años han probado el alcohol.   

Benito de, Emilio: “Antes era cosa de «yuppies», ahora la asociamos a muerte”, El País, 

(16-11-2011). Disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/era/cosa/yuppies/ahora/asociamos/muerte/elpepi

soc/20111116elpepisoc_3/Tes    
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Entrevista que aparece en la sección de “Sociedad”, sin ilustraciones ni material 

audiovisual. Podemos observar las preguntas y a continuación las respuestas. 

 
La delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Nùria Espi, es entrevistada en el periódico 

El País donde nos informa sobre los resultados de la última encuesta “Estudes” 2010. Se 

puede observar un descenso en el consumo de drogas gracias a la ayuda de las campañas 

llevadas a cabo por el Gobierno así como la coordinación entre comunidades y ONG. Nos 

cuenta que ahora la cocaína se la asocia a la muerte y en cuanto al cannabis, su consumo 

ha disminuido debido a las leyes antitabaco. 

 

CONTRERAS, Laura: “El auge de las setas alucinógenas preocupa a los expertos. El Ministerio de 

Sanidad publica un informe en el que alerta del riesgo de las nuevas drogas emergentes”, 

elPaís.com, (01-12-2011). Disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/auge/setas/alucinogenas/preocupa/expertos/elpep

usoc/20111201elpepusoc_22/Tes 

 

Noticia que podemos encontrar en el apartado de “Sociedad”. En la columna de la 

derecha vemos una fotografía en la que se aprecia una pequeña cantidad de 

ketamina. Esta sustancia se consume como una alternativa al éxtasis y su apariencia 

es muy semejante al cristal, transparente y de color blanco. 

 

El Ministerio de Sanidad ha realizado un estudio centrado en la población joven de entre 

14 y 18 años, sobre las nuevas drogas emergentes y sus efectos. El 3,5% de la población 

joven las ha probado alguna vez y las preferidas son los hongos alucinógenos, seguido de 

la ketamina y el spice. Los hombres presentan índices mayores que las mujeres y su 

consumo se asocia a salidas nocturnas y fiestas. Son muchas las sustancias que han 

aparecido, derivadas de las principales como la cocaína, que son adulteradas y disfrazadas 

mediante sales de baño o ambientadores. Se encuentran a la venta en Internet y su consumo 

prolongado puede traer graves consecuencias para la salud debido a que los componentes 

que presentan son diversos. Lo preocupante es que el 40% y 50% de los jóvenes no son 

conscientes de los riesgos de las mismas.  

 

“El fiscal antidroga alerta de que la cocaína no sube de precio desde los años 80”, 

elmundo.es, (2-12-2011). Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/02/ 

barcelona/1322848389.html 

 

Noticia que aparece elmundo.es, no lleva ninguna fotografía que acompañe al texto. 

El precio de la cocaína lleva sin subir desde los años 80. En el año 87 un gramo valía 

10.000 pesetas y ahora vale 60 euros, lo que significa que la oferta de cocaína es 

monstruosa. El fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga de Barcelona, Gerardo 

Cavero afirma que: "Si un día todos los 'camellos' de Barcelona tiraran la cocaína a la 

calle, aunque fuera agosto parecería Navidad". 
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GARCIA, Jacobo: “Las cárceles de los excesos, El Mundo, (26-11-2011), p.28. 

 

Noticia que aparece en la sección “Mundo” de El Mundo, y está acompañada de una 

fotografía horizontal en color en la que vemos a un preso de la cárcel de Ciudad 

Juárez.  

 

En la lucha contra las drogas emprendida por el presidente mexicano Felipe Calderón se ha 

descubierto que en las celdas los presos cuentan con todo tipo de lujos. A principios de 

noviembre el ejército irrumpió en una cárcel mexicana y el balance fue el siguiente: 100 

gallos de pelea, 19 prostitutas, 2 costales de marihuana y decenas de armas blancas. Como 

dice El Samurai “con dinero todo es posible”. Sin embargo, no es fácil acabar con este 

problema ya que presos y vigilantes van de la mano en este negocio. 

HERRAIZ, Pablo: “Muere un bolero y tiran su cadáver en un polígono”, El Mundo, (8-11-

2011), p. 61. 

Noticia que aparece en la sección de “Sucesos” en El Mundo, no lleva ninguna 

fotografía que acompañe al texto. 

De nuevo muere un chico por esconder en su estómago bolas de cocaína. Ya es el tercer 

“bolero” que ha muerto en la Comunidad de Madrid en menos de dos meses. Al igual que 

los anteriores, se trabaja con la hipótesis de que una de esas bolas se reventó dentro de su 

cuerpo provocándole la muerte. 

 

HERRAIZ, Pablo; Rubio, Antonio: “El banco boutique para los narcos”, El Mundo, (15-

11-2011), p. 56. 

 
Noticia que aparece en el suplemento EM2 de El Mundo. En cuanto al material 

gráfico que acompaña al texto aparece una fotografía horizontal en color, ocupando 

todo el ancho del texto.  

 
El 29 de Junio de 2009 el abogado Roberto Rodríguez envió una carta al superintendente 

de Bancos de Panamá. Dos años más tarde, fue detenido en Madrid e imputado por 

presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y de bandas como Los Miami. Las 

investigaciones judiciales y policiales apuntan a que la licencia bancaria que pretendía 

adquirir el abogado en Panamá estaba destinada, principalmente, a blanquear el dinero 

obtenido del narcotráfico por  esas organizaciones españolas y sudamericanas. Rodríguez 

siempre negó que su proyecto estuviera dedicado a blanquear dinero. 

 

HERRAIZ, Pablo: “Los afectados por el cierre de la narcosala: Va a morir mucha gente”,  

El Mundo, (18-11-2011), p.64. 

Noticia que aparece en la sección EM2 de El Mundo, en la sección de Salud. La 

noticia viene acompañada de dos imágenes en color, en la primera vemos a varias 

personas que acuden a por su dosis al autobús de la metadona, mientras que en la 

otra hay varias jeringuillas desechadles en el suelo.  

 

La narcosala de las Barranquillas, un lugar que fue pionero en toda Europa en el 

tratamiento de toxicómanos, ya que se les empezó a tratar como enfermos y no como 
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deshechos, cerrará el 15 de diciembre. El gobierno regional lo justifica dentro de sus 

recortes presupuestarios pero no contempla las consecuencias del cierre. Todos los meses 

salvan vidas en la narcosala. Además, el autobús que reparte metadona todos los días 

dejará de ir.  

 

“Interceptada media tonelada de cocaína en cajas de 'banano de primera calidad'”, 

elmundo.es, (24/11/2011). Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/24/ 

espana/1322124121.html 

 

Noticia que aparece en la sección de “Sucesos” de elmundo.es.  En cuanto al material 

gráfico que acompaña al texto aparece un vídeo sobre la noticia. 

 

La Policía Nacional ha intervenido más de 550 kilos de cocaína que había sido introducida 

en España a través del Puerto de Algeciras en contenedores procedentes de Ecuador. La 

droga estaba oculta en las cajas de un cargamento declarado a efectos aduaneros como 

"banano de primera calidad". Durante la operación, 11 personas han sido detenidas, entre 

ellas el cabecilla de la red. 

 

“Los jóvenes españoles, los europeos que menos riesgo ven en el consumo de cocaína”, elmundo.es, (11-

7-2011). Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/07/11/noticias/ 

1310404299.html 

 
Noticia que aparece en la sección de “Salud” acompañada de una ilustración en la 

que se puede observar a un hombre esnifando.  

 

Según una encuesta realizada por la agencia de estadística europea (Eurostat), el 61% de 

los jóvenes considera que no es peligroso para la salud el consumo de cannabis y el 7% 

asegura que no hay riesgo en el consumo de cocaína una o dos veces en la semana. España 

es uno de los países donde los jóvenes no ven obstáculos para acceder a sustancias de este 

tipo. En la actualidad han aparecido nuevas sustancias que pretenden ser una imitación de 

las drogas ilegales y pueden adquirirse en tiendas o en Internet. Pueden ser mucho más 

peligrosas, tóxicas y aditivas; y lo más preocupante es que su populismo aumenta en la 

Unión Europea.  

 

POLO, Sara: “La nueva cara de la droga. Internet se convierte en el camello del siglo XXI 

y la crisis complica la prevención”, El Mundo. G/U/CAMPUS, (2-11-2011), pp. 2-3. 

 

Reportaje que aparece en el suplemento G/U/CAMPUS de El Mundo. En cuanto al 

material gráfico hay varias imágenes en color: de pastillas, el perfil de una chica 

oscurecido con una pastilla en la lengua a punto de ingerirla.  

 

Muchos de los jóvenes que bucean en el océano de la World Wide Web en busca de 

nuevas y excitantes formas de divertirse, saben perfectamente que lo que se vende en 

forma de sales de baño, inciensos o ambientadores son, en realidad, sustancias psicoactivas 

que imitan los efectos de la cocaína, el éxtasis o la marihuana. ¿La diferencia?, que las que 

se comercializan en internet no están fiscalizadas, al no considerarse drogas de abuso. De 

ahí que se las conozca como legal highs. En 2009, una encuesta realizada por el  
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Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) desveló la 

comercialización online de 29 sustancias. Una de ellas la mefedrona, se reveló como la 

cuarta droga consumida con más frecuencia, tras el cannabis, el éxtasis y la cocaína. El año 

siguiente eran ya 170 las tiendas electrónicas de Legal Highs identificadas. Estas drogas 

actúan a nivel del sistema nervioso central y la neurotoxicidad suele ser irreversible. 

Recordemos que el consumo está despenalizado, lo que es ilegal es el tráfico. El informe 

de 2010 centrado en España, que se basa en los datos recogidos por el PND en 2009, arroja 

una terrible constatación: la curva de la mortalidad asociada al consumo de sustancias 

psicoactivas, que era descendente desde 1999, vuelve a subir en 2006. Es más, el 

porcentaje de estas muertes que representa la franja de edad entre los 20 y los 24 años ha 

pasado del 4,2% en 2006 al 6,1% en 2009. 

 

Además, la crisis actual dificulta la prevención ya que las transferencias del Plan Nacional 

sobre Drogas (PND) a las Comunidades Autónomas, que gestionan el 70% de estos 

programas, se han visto reducidas 10 millones de euros en tres años. 

 

“Tres detenidos por el homicidio de un narcotraficante en Usera”, elmundo.es, (28/11/2011). 

Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/28/madrid/ 1322483889.html 

 
Noticia que aparece elmundo.es, no lleva ninguna fotografía que acompañe al texto. 

 
La Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta implicación en el homicidio del 

narcotraficante Alberto G. ocurrido el pasado mes de enero en el madrileño distrito de 

Usera. Dos de los arrestados estaban especializados en el "vuelco", que consiste en robar la 

droga a los narcotraficantes simulando una falsa compra de estupefaciente, y el tercer 

detenido es el individuo que realizó las funciones de enlace para la transacción de la droga, 

según una nota de la Jefatura Superior de Policía. 

 

ZUBELDIA, Sonsoles: “La guerra a las drogas mata más que las drogas”,  El País, (29-

09-2011). Disponible en:  

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/guerra/drogas/mata/drogas/elpepiesppvs/201109

29elpvas_13/Tes 

 

Entrevista que aparece en la sección “País Vasco”, no está acompañada de fotografías 

ni material audiovisual. Observamos las preguntas y las correspondientes respuestas. 

 

João Castel-Branco, presidente del Consejo de Administración del Observatorio Europeo 

de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), concede una entrevista al periódico El País. En 

ella, nos cuenta que la familia es un elemento imprescindible para prevenir el consumo de 

sustancias ilegales. La droga estuvo ligada a la marginación y a la exclusión social pero se 

le ha unido un uso con fines recreativos. Actualmente, se consume para potenciar la 

diversión. En cuanto a la legalización de la droga, considera que “la guerra de las drogas 

mata más que las drogas”. Un ejemplo es Brazil, mueren más policías que 

drogodependientes. Internet ha facilitado el comercio de las drogas debido a que están al 

alcance de todos. La crisis ha afectado al sector y existen 3 factores preocupantes: muchas 

personas recurren a ellas para aliviar sufrimientos, otras trafican para sobrevivir y los 

presupuestos de los centros que se dedican al tratamiento han disminuido.  
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3.3.3 Comunicados de prensa 

 

La FAD, a través notas de prensa nos aporta nuevos datos sobre en consumo de drogas y su 

influencia en la sociedad. Muchas tienen una gran repercusión en la prensa, como podemos 

ver tanto El Mundo como El País recogen las notas emitidas por la FAD y Obra Social 

Caja Madrid. A continuación, analizamos aquellas que han tenido un mayor protagonismo 

en los medios: 

 

- “Según la investigación «Valores sociales y drogas, 2010» realizada por la FAD, Obra 

Social Caja Madrid y la delegación de Gobierno del PNsD. La escala de valores de los 

españoles se rejuvenece”, Madrid, Obra Social Caja Madrid, (08-07-2010). Disponible en: 

http://www.elda.es/index.php/en/valores-sociales-drogas/1312/descargar/archivo-

adjunto/973 

 

La edición digital del periódico El País publica un artículo sobre la nota de prensa. El 

artículo aparece acompañado de una imagen del anuncio de la campaña “Ten cerebro. Pasa 

de las drogas” (1992) emitida por la FAD. Se puede observar una nariz con un gusano. No 

es una copia literal. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Campana/tolerancia/ 

social/alcohol/elpepusoc/20110517elpepusoc_3/Tes 

 

- “Según la investigación «Bienestar en España. Ideas de futuro desde el discurso de padres 

y madres», realizado por la FAD y Obra Social Caja Madrid. Padres y madres españoles, 

convencidos de que el Estado de Bienestar no protegerá a sus hijos”, Madrid, Obra Social 

Caja Madrid, (05- 05- 2011). Disponible en: http://www.fad.es/notas/NPBienestarOK.pdf 

 

El Confidencial publica una noticia recogiendo la nota de prensa. Aparece acompañado de 

una fotografía en la que se puede ver a un joven protestando en una manifestación contra la 

crisis. Recoge de forma resumida la nota de prensa.  

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011/padres-espanoles-hijos-vivir-peor-

20110506-78295.html 

 

El periódico La Razón recoge la nota de prensa acompañada de una imagen de unos 

padres. Es un resumen bastante amplio del estudio.  http://www.larazon.es/noticia/814-el-

60-de-los-padres-cree-que-sus-hijos-se-enfrentan-a-un-futuro-dificil 

 

Europa Press, en su portal en Internet nos ofrece la nota sin fotografías y ciñéndose a ella.  

http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-casi-60-padres-cree-hijos-

enfrentan-futuro-dificil-20110505141255.html 

 

- “Según la investigación «Ocio y riesgos de los jóvenes madrileños» realizada por la 

FAD, Obra Social Caja Madrid y el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. 

Al 81% de los jóvenes madrileños les compensa salir de marcha toda la noche”, Madrid, 

Obra Social Caja Madrid, (27- 01- 2010). Disponible en: http://www.fad.es/ 

notas/NPOcioyRiesgosOK.pdf 
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Europa Press recoge la nota de prensa de forma resumida y sin fotografías. 

http://www.europapress.es/epsocial/obra-social/noticia-mas-80-jovenes-madrilenos-15-24-

anos-centra-ocio-salir-fiesta-noche-20100127150021.html 

 

Adn.es se hace eco de la noticia y nos la ofrece acompañada de una fotografía de unos 

jóvenes fumando. Breve resumen de la misma. 

http://www.adn.es/local/madrid/20100128/NWS-0170-emborracha-jovenes-semana-

mitad.html 

 

- “Según una investigación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y Obra Social de Caja 

Madrid. Los jóvenes españoles consideran los consumos de drogas «malos» pero 

«normales»”, Madrid, Obra Social Caja Madrid, (17- 12- 2008). Disponible en: 

http://www.fad.es/notas/NPriesgosbeneficiosok.pdf 

 

El portal digital del periódico 20 Minutos nos informa de manera resumida de la nota en la 

que aparece acompañada de una imagen de cocaína preparada para ser consumida.  

http://www.20minutos.es/noticia/437617/0/jovenes/drogas/normal 

 

- “Se presenta «Todo sobre el alcohol», un proyecto audiovisual sobre el impacto del 

alcohol y de su consumo en nuestra sociedad”, Madrid, Obra Social Caja Madrid, (29-06-

2011). Disponible en: http://www.fad.es/notas/NPDVDAlcohol.pdf 

 

La edición digital del periódico “El Mundo” publica dos artículos sobre la nueva campaña 

emitida por la FAD sobre los riesgos del alcohol, acompañado de vídeo y fotografía. Es 

una breve introducción a la nota.  http://www.elmundo.es/elmundosalud/ 2011/06/29 

/noticias/1309354903.html 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/05/17/noticias/1305621497.html 

 

El portal electrónico de El País nos informa de la nota brevemente con una fotografía de 

bebidas alcohólicas e incluye un texto adicional debajo informándonos del lanzamiento del 

DVD divulgativo con una fotografía de un botellón. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/trabajadores/espanoles/tiene/consumo/alcohol/ries

go/elpepusoc/20110629elpepusoc_4/Tes 

 

- “«Sabes dónde empieza la diversión, pero no dónde puede acabar», nueva campaña de 

sensibilización social de la FAD”, Madrid, FAD, (09-03-2011). Disponible en: 

http://www.fad.es/notas/NPCampana38ok2.pdf 

 

El Mundo recoge la nota de prensa, acompañada de un vídeo de una canción de rap y no es 

un resumen de la misma, sino una introducción. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/03/09/noticias/1299685239.html 

 

- “La FAD apuesta por las redes sociales como vehículo de reflexión sobre la prevención 

de los problemas de drogas. Está presente en plataformas como Facebook, Tuenti y 
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Youtube”, Madrid, FAD, (01-02-2011). Disponible en: http://www.fad.es/notas/ 

NP_RedesSociales.pdf 

 

La página Web de “Periodista digital” se hace eco de la noticia, en un artículo dedicado a 

la nota lanzada por la FAD. No aparecen imágenes y es una breve introducción a la nota. 

http://www.periodistadigital.com/periodismo/internet/2011/02/01/la-fad-apuesta-por-las-

redes-sociales-como-vehiculo-de-reflexion-sobre-la-prevencion-de-los-problemas-de-

drogas.shtml  

 

- “«No siempre se tiene tanta suerte. No juegues con drogas», nueva campaña de 

sensibilización social FAD”, Madrid, FAD, (11-05-2010). Disponible en: 

http://www.fad.es/ notas/ NPcampana37ok4.pdf 

 

El portal digital del periódico “El Mundo” recoge la nota de prensa emitida por la FAD, 

con un video de la nueva campaña y no es un copia de la nota. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/05/11/medicina/1273578685.html 

 

 

   Fuentes de información Web 

 

Son aquellas fuentes de información que podemos encontrar en Internet, a través de 

diferentes sitios Web o blogs. Recurrir a métodos de búsqueda eficaces nos permite 

obtener una información inmediata, contextualizada, reciente y al instante. Una perspectiva 

distinta al resto de fuentes de información, al poder disponer de ella en todo momento 

independientemente del lugar y del tiempo.  

Los buscadores que hemos escogido son www.google.com; www.es.yahoo.com y 

www.bitacoras.com 

 

Google: a principios de 1996, Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de posgrado de la 

Universidad de Stanford, desarrollaron un motor de búsqueda denominado "BackRub" que 

utilizaba enlaces para determinar la importancia de cada página web. BackRub se utiliza en 

los servidores de Stanford durante más de un año, pero finalmente la Universidad deja de 

emplear este motor porque requiere demasiado ancho de banda. A partir de ahí y tras 

muchos estudios y trabajos, en 1998 crean la compañía que actualmente se conoce como 

Google. Desde entonces, Google ha crecido a pasos agigantados. Ha pasado de permitir la 

búsqueda en un único idioma a ofrecer decenas de productos y de servicios en un gran 

número de idiomas, incluidas varias formas de publicidad y aplicaciones web para realizar 

todo tipo de tareas. Actualmente, es el mejor motor de búsqueda de información.  

 

Yahoo: fue fundada en 1994 por dos estudiantes de la Universidad de Stanford, David Filo 

y Jerry Yang, y lo que comenzó como un hobby se ha convertido en una marca global que 

ha cambiado el modo de comunicarse entre personas de todo el mundo, el modo de 

encontrar y acceder a completa información en Internet y la manera de realizar compras. 

Este motor de búsqueda de información ofrece una amplia gama de servicios esenciales 

para los usuarios de Internet en todo el mundo así como para las empresas de cualquier 

tamaño. 
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Bitacoras: fue puesto en marcha el 15 de septiembre de 2003 por su creador José Luis 

Perdomo. Es un sitio de alojamiento de blogs en español, así como una red social para 

blogueros. El sistema incorpora un filtro social que recoge la información de miles 

de bitácoras, y la presenta de forma organizada y catalogada pudiendo ser valorada por los 

usuarios.  

 

A través de los diversos motores de búsqueda antes mencionados, hemos podido llegar a la 

información que nos concierne en torno a las drogas y los jóvenes. Son numerosas las 

páginas web y los dominios que nos han aparecido. Debido al auge de la Web 2.0, la 

búsqueda de información se ha complicado, resulta más complejo encontrar aquello que 

nos pueda ser de utilidad a la hora de realizar un trabajo de investigación. Esto se debe 

además, al aumento de información falsa porque todos podemos escribir y publicar en la 

Web mediante blogs por ejemplo.  

 

 

Para buscar información sobre nuestro tema, hemos escogido las siguientes estrategias: 

 

- La estrategia boleana: es la búsqueda más eficaz aunque contiene un volumen de 

información bastante amplio. Ejemplos: 

Drogas+jóvenes 

Consumo+jóvenes  

FAD+campañas 

 

- La búsqueda de proximidad: consiste en poner entre comillas la frase que se desea buscar. 

Con las comillas, el buscador entiende que es una sola palabra, como un concepto y lo 

busca tal cual. Ejemplos: 

“perfil del drogodependiente” 

“las drogas y los jóvenes” 

“informes Plan Nacional sobre Drogas” 

 

- La búsqueda mixta: se trata de colocar una palabra o frase entre comillas y otra 

suelta/entre comillas. Los resultados son óptimos y manejables.  

“FAD” Proyecto Hombre 

“perfil del consumidor” cocaína 

“población joven” ”drogas” 

 

Como resultado, hemos obtenido una información relacionada con lo que exactamente 

buscamos dentro de lo amplio que es el tema de las drogas.  Nos ha agilizado la labor de 

recopilación y análisis de los documentos para la puesta en marcha de nuestra 

investigación.  
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  Webgrafía 

 

FAD 

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción es una institución privada, sin ánimo de 

lucro y de carácter benéfico-asistencial. Tiene como misión fundamental la prevención del 

consumo de drogas. En su página web nos encontramos con innumerables contenidos, 

desde campañas, programas preventivos, información sobre cada una de las drogas así 

como, la sala de prensa que es de gran ayuda para periodistas a la hora de realizar trabajos 

de investigación.  

http://www.fad.es 

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 

Es una iniciativa gubernamental impulsada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad. Está destinada a coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se 

llevan a cabo desde las distintas Administraciones Públicas y entidades sociales en España. 

Lleva a cabo el desarrollo de una política activa en materia de lucha contra las drogas. 

Aquí podemos encontrar encuestas, estudios, estadísticas de la población española y notas 

de prensa entre otros. Un instrumento de investigación muy amplio, al alcance de todos y 

que ofrece información oficial del Estado.  

 

http://www.pnsd.msc.es 

 

INJUVE 

Es la página web del Instituto de la Juventud; un organismo público adscrito en octubre de 

2010 al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; encargado de promover 

actuaciones en beneficio de los jóvenes. Se ocupa de iniciativas y actividades cuyo fin es 

facilitar la participación del joven en la sociedad, promover el desarrollo cultural, artístico, 

cívico, solidario e intercultural. Además, busca la autonomía y emancipación con 

programas encaminados a la orientación laboral, empresarial y de vivienda. 

 

http://www.injuve.es 

 

FUNDACION ATENEA 

Es una organización que nació hace 25 años, sin ánimo de lucro, profesional, de ámbito 

estatal, dedicada al estudio y la intervención en las diferentes formas de exclusión social 

provocadas, especialmente, por problemas que afectan a la salud. Está comprometida con 

los derechos sociales y de ciudadanía y busca, a través de su trabajo, promover el cambio 

social y los valores de igualdad y fomentar las oportunidades para las personas en situación 

o riesgo de exclusión. Es una página que nos permite disponer de estudios sociales, 

podemos ver su actuación en distintas comunidades autónomas, campañas, programas, 

publicaciones, etc. 

 

http://fundacionatenea.org 
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FUNDACIÓN POR UN MUNDO LIBRE DE DROGAS 

Es una corporación para el beneficio público y sin fines lucrativos que proporciona a 

jóvenes y adultos información sobre las drogas. Su misión es enseñar y educar así como, 

tratar de forma cercana el tema para evitar el consumo de las mismas. Esta plataforma tiene 

sede en Los Ángeles, California. La campaña “Por un mundo sin Drogas” se basa en el 

hecho comprobado estadísticamente, de que donde quiera que los jóvenes se presenten con 

“la verdad sobre las drogas”, su uso tiende a descender al conocer los verdaderos riesgos. 

Ofrece materiales tanto documentos como archivos audiovisuales para educar a los 

jóvenes.  

 

http://mx.drugfreeworld.org 

 

LA VERDAD SOBRE LAS DROGAS 

Se trata de un blog que nos informa sobre las drogas, su consumo, peligro y el perfil del 

drogodependiente entre otras cosas. Fue creado en 2011, ofrece numerosas ilustraciones y 

pretende prevenir, educar y enseñar.  

 

www.laverdadsobrelasdrogas.blogspot.com 

 

SOCIDROGALCOHOL 

Es una sociedad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, formada por 

profesionales de diferentes titulaciones académicas. Ofrece programas de formación, 

prevención, tratamiento, reciclaje, diseño de cursos y líneas de investigación. Es una 

sociedad científica española de estudios sobre el alcohol, el alcoholismo y otras 

toxicomanías. 

 

http://www.socidrogalcohol.org 

 

ALCOHOL EN MENORES NO ES NORMAL 

Esta página web, vinculada al programa "De Marcha Sin Tropiezos", ha sido creada por la 

Agencia de Salud Pública de Barcelona (con financiación de la Delegación del Gobierno 

para el Plan Nacional sobre Drogas) con el objetivo de ser un instrumento orientativo sobre 

el consumo de bebidas alcohólicas. Ofrece una amplia información y predomina la 

interactividad con el usuario a través de juegos y preguntas. 

 

http://www.alcoholenmenoresnoesnormal.es 

 

INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ADICCIONES 

Es una Organización No Gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro que desarrolla 

su actividad en el ámbito del estado español. Se trata de una publicación, en soporte 

electrónico, que aporta una amplia difusión de conocimientos sobre la prevención de las 

drogodependencias.  

 

http://www.lasdrogas.info 
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LA ANTI-DROGA 

Esta página web fue creada por la Campaña Nacional Anti-Drogas para proveer a los 

padres, y a cualquier adulto encargado de la supervisión de los jóvenes, de las herramientas 

necesarias para ayudar a mantenerlos alejados de las drogas. Sirve como un centro de 

información sobre la prevención del uso de drogas; y un recurso de apoyo para mantenerse 

al tanto de las últimas tendencias, retos, peligros y soluciones al enfrentar el uso de drogas 

entre los jóvenes. 

 

http://www.laantidroga.com 

 

3.5 Fuentes iconográficas 

 

Son aquellas fuentes que aportan la información a través de una imagen icónica. Dentro de 

los documentos iconográficos están las fotografías, las bellas artes, infografías, 

representaciones estadísticas, cartografía, carteles publicitarios en la calle y determinados 

anuncios en prensa. Debemos considerarlas como una fuente de información 

complementaria a las fuentes textuales. 

 

Para que una campaña sea eficaz y tenga eco en la sociedad se deben analizar las 

anteriores, a qué target van dirigidas, cuál es el eslogan, si han logrado transmitir el 

mensaje. De esta manera se valora su eficacia, pudiendo ver cuáles son los errores y qué es 

lo que más ha calado en la sociedad. 

 

Para la búsqueda de fuentes iconográficas hemos acudido a los buscadores clásicos: 

http://www.google.es/ 

http://search.yahoo.com/ 

 

También hemos acudido a las páginas oficiales de: 

 

- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción  

http://www.fad.es/Home 

En la FAD encontramos las campañas de sensibilización del consumo de drogas realizadas 

desde 1989 hasta la actualidad. Nos explica el público objetivo al que se dirigen, el 

objetivo y su difusión. 

 

- Plan Nacional Sobre Drogas 

http://www.pnsd.msc.es/ 

En el PNSD encontramos también varias campañas para sensibilizar a la población. 

 

Título de la campaña: Drogas: hay trenes que es mejor no coger. 

Título cartel: Trenes. 

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español 

Fecha de aparición: Noviembre de 2011. 

Anunciante: FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

Marca: FAD. 
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Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

Agencia: DDB Madrid. 

 

http://www.bibliotecaspublicas.es/villanueva-mesia/imagenes/contenido_12049.jpg 

 

 

Análisis objetivo: se trata de un cartel 

vertical, que se lee de izquierda a 

derecha. En la parte izquierda, ocupando 

la mitad del cartel,  hay una fotografía de 

los raíles del tren hechos con cocaína 

sobre una superficie gris metalizada. En 

el extremo superior izquierdo vemos un 

dedo sujetando un cilindro hecho con un 

billete. Todo hace pensar que está  punto 

de meterse un raya de cocaína. La 

segunda fotografía, aparecen, otra vez, 

los rieles del tren pero esta vez 

realizados con cannabis. El color verde y 

marrón claro de la marihuana contrasta 

con el fondo blanco. En la parte izquierda hay un librillo de papel vemos un dedo que al 

tener la uña pintada de negro nos indica que seguramente sea un mujer que se esté 

haciendo un porro. En la parte inferior del cartel, ocupando el ancho de ambas imágenes 

aparece un faldón en color azul oscuro en el que aparece el título de la campaña Drogas: 

hay trenes que es mejor no coger. La tipografía es estándar en color blanco. El tamaño de 

las letras no es el mismo resaltando drogas, trenes y no. La lectura del cartel se cierra en la 

parte inferior con el logotipo del Ministerio de Sanidad y Consumo y el del Plan Nacional 

Sobre Drogas. 

 

Análisis subjetivo: este cartel nos quiere transmitir una similitud entre los rieles del tren y 

las decisiones que tomamos en la vida. Los trenes son los caminos que podemos elegir y 

los que nos puedan llevar a nuestra autodestrucción, es mejor no cogerlos nunca. 

 

Aunque quede fuera de la periodicidad que nos hemos marcado (2008-actualidad), ya que 

se trata de una campaña del 2006, nos ha parecido un cartel con un mensaje muy claro y 

directo; además el Ministerio de Sanidad y Consumo recibió un Aspid de Plata en la XI 

edición española de los premios Aspid de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia. 

Este galardón premia a la mejor campaña integral en el apartado de comunicación 

institucional y relaciones públicas, en la sección de comunicación dirigida a pacientes y 

consumidores. 
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Título de la campaña: “Las drogas pueden ser tu peor enemigo” 

Título cartel: Bad Night. Esta noche te puede tocar a ti 

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español. 

Fecha de aparición: Junio del 2009. 

Anunciante: FAD, Fundación de Ayuda contra l Drogadicción. 

Marca: FAD. 

Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

Agencia: DDB Madrid. 

 

http://www.fad.es/Campanas?id_nodo=3&accion=1&campana=50 

 

 

 
El tamaño es menor y también aparece en blanco. Y seguidamente el lema de la campaña 

“Las drogas pueden ser tu peor enemigo” con la misma tipografía de las anteriores pero 

encuadradas sobre un fondo rojo que se utiliza como señal de aviso, de peligro además 

destaca, llama la atención puesto que todo lo demás es negro y blanco. Finalmente, se 

cierra la lectura del cartel con la web, el logotipo y el número de la FAD. De esta manera 

aunque se trate de un cartel institucional simula un cartel de cine. 

 

Análisis subjetivo: la campaña pretende señalar cómo las expectativas placenteras de las 

drogas pueden frustrarse y convertirse en lo contrario. Para ello se ha utilizado un estilo y 

lenguaje basado en los códigos cinematográficos del cine de terror a los que el público está 

habituado. 

 

 

 

 

Análisis objetivo: se trata de un cartel vertical, 

que se lee de izquierda a derecha. Sobre un fondo 

totalmente negro aparece el rostro de una mujer 

ligeramente inclinado hacia atrás con la boca 

abierta y los ojos totalmente abiertos (parece que 

se le van a salir). Este rostro simula una película 

de terror ya que la chica está muy maquillada y 

con cara de miedo. En la parte superior del cartel 

aparece una frase en la que pone “cuando tu peor 

enemigo crece en tu interior no puedes escapar” 

con una tipografía extrafina y en color blanco lo 

que significa pureza puedes evitar que entre en ti. 

Justo bajo su rostro aparece “Bad night” que sería 

el título de la película en una tipografía en color 

blanco metalizado que centra la atención del 

cartel. Debajo otra frase”esta noche te puede 

tocar a ti” y debajo de esto como si se tratase del 

reparto de los actores de una película terrorífica, 

las palabras taquicardia, alucinaciones, sexo 

seguro, etc. 
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Título de la campaña: ¿Qué debemos hacer con el alcohol? 

Título cartel: Jóvenes y drogas. 

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español 

Fecha de aparición: Mayo de 2011. 

Anunciante: FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

Marca: FAD. 

Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

Agencia: DDB Madrid. 

 

http://www.fad.es/campana/graficas/FAD_BOTELLA-03.jpg 

 

Análisis objetivo: se trata de un cartel 

vertical, que se lee de izquierda a derecha. 

Sobre un fondo verde y centrada, aparece la 

forma de una botella en color negro. Dentro 

de esta silueta vemos, en color rosa y verde, 

el título de la campaña Qué debemos hacer 

con el alcohol. La tipografía es psicodélica 

de los años 60. El tamaño de las letras es 

distinto resaltando las palabras debemos, 

hacer y alcohol. En la parte inferior del 

cartel y cerrando el mismo se sitúa en el 

ángulo inferior izquierdo la página web de 

esta campaña mientras que en la derecha se 

sitúa el logotipo de la FAD junto a un 

teléfono de contacto. 

 

Análisis subjetivo: en este cartel se juega 

principalmente con los colores. Sobre un 

fondo verde que significa esperanza, aparece 

una mancha negra que intenta llamarnos la 

tención. Dentro de esta silueta que simula una botella, con el rosa que es un color cálido y 

el mismo verde que el del fondo está el título de la campaña. De esta manera vemos que el 

objetivo de la FAD es sensibilizar y propiciar la reflexión sobre el consumo de alcohol. 
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Título de la campaña: Las drogas no sólo perjudican a quienes las consumen 

Título cartel: ¿Qué hacen las drogas? 

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español. 

Fecha de aparición: Mayo de 2008. 

Anunciante: FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

Marca: FAD. 

Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

Agencia: DDB Madrid. 

 

http://www.fad.es/campana/graficas/graficachica2.jpg 

 

   

Análisis objetivo: se trata de un cartel 

vertical, que se lee de izquierda a derecha. 

Se trata de un fotomontaje. Sobre un 

fondo marrón claro, aparece el cuerpo de 

una mujer recortado, ya que solo vemos 

desde su nariz hasta su cintura. Está 

vestida con un pantalón vaquero y un 

niqui de manga larga azul oscuro. Sobre 

su cuerpo hay zonas iluminadas y otras en 

sombra. En su rosto que aparece 

ligeramente inclinado hacia la izquierda 

vemos como está a punto de ingerir una 

pastilla. Sin embargo, nuestra atención va 

directamente al pecho de la mujer ya que 

en su lado izquierdo aparece la forma de 

un corazón pixelada, cada uno de esos 

píxeles son la cara de amigos, familiares, 

etc. En la parte inferior del cartel, aparece  

el título de la campaña Las drogas no sólo perjudican a quienes las consumen. Justo 

debajo y en un tamaño menor aparecen las palabras: violencia, accidentes de tráfico, malos 

tratos, etc. La tipografía es estándar y de color blanco. Justo a la derecha y cerrando el 

cartel, se sitúa el logotipo de la FAD junto a un teléfono de contacto. 

 

Análisis subjetivo: El objetivo es alertar a la población sobre la incidencia que tienen las 

drogas en determinados fenómenos: accidentes de tráfico, problemas escolares, accidentes 

laborales, violencia en general o malos tratos, que afectan tanto al propio consumidor 

como a su entorno y a la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 
 



 

41 

Título de la campaña: Sabes dónde empieza la diversión pero no dónde puede acabar. 

Título cartel: Sabes dónde empieza la diversión pero no dónde puede acabar. 

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español 

Fecha de aparición: Marzo de 2011. 

Anunciante: FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

Marca: FAD. 

Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

Agencia: DDB Madrid. 

 

http://www.fad.es/campana/graficas/c38cocaina.jpg 

 

 

Análisis objetivo: se trata de un cartel 

vertical, que se lee de izquierda a derecha. 

Es un fotomontaje. Sobre un fondo gris 

oscuro, que se va aclarando según llega al 

centro del cartel, aparece la palabra 

“cocaína”. Dicha palabra simula una 

montaña rusa que es de color blanco 

mientas que el vagón está al final y es 

rojo. Todo el cartel nos llevan al centro 

además del color, el inicio de la montaña 

rusa que está en la parte superior 

izquierda. En la parte inferior del cartel, 

aparece el título de la campaña Sabes 

dónde empieza la diversión pero no dónde 

puede acabar, subrayado con una línea 

bastante ancha. La tipografía es estándar y 

de color blanco. Justo a la derecha y 

cerrando el cartel, se sitúa el logotipo de 

la FAD junto a un teléfono de contacto. 

Análisis subjetivo: El objetivo de la campaña es hacer patente que todo consumo de 

drogas implica potencialmente un riesgo y que, en cualquier momento, ese riesgo puede 

desencadenar consecuencias no deseadas. Lo que hace es una similitud con una montaña 

rusa, hay un peligro ¿si se estropea?, mientras que con las drogas el peligro es ¿quizá 

nunca pueda contarlo? 

 

 

 

 

http://www.fad.es/campana/graficas/c38cocaina.jpg
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Título de la campaña: La edad de inicio en el consumo del alcohol es a los 13 años. Esto 

no debería ser normal. 

Título cartel: Lo normal para su edad es haber tenido relaciones sexuales bajo el efecto 

del alcohol. 

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español 

Fecha de aparición: Noviembre de 2011. 

Anunciante: Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. 

Marca: Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad 

Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

 

http://www.alcoholenmenoresnoesnormal.es/ 

 

Justo a la derecha y cerrando el cartel, se sitúa el logotipo del Ministerio de Sanidad, 

Política social e Igualdad. 

 

Análisis subjetivo: El objetivo de la campaña es sensibilizar a los padres y educadores de 

la importancia que tiene la comunicación con los hijos. “Hablar con ellos hoy, evitará un 

mal trago mañana", además, pretende alertar de la iniciación cada vez más temprana del 

consumo en España, que ya se encuentra en los 13,7 años de media.  

 

 

Análisis objetivo: se trata de un 

cartel vertical, que se lee de 

izquierda a derecha. Es un 

fotomontaje en el que aparece una 

joven en la calle de unos 13-14 años 

vestida con una camiseta de tirantes 

negra, con una amplia sonrisa en su 

rostro, lleva hecha una trenza en el 

pelo. En el fondo y desenfocado 

vemos una carretera con árboles  

los lados. Justo encima del pecho de 

la chica ocupando casi todo el 

cuarto inferior izquierdo, vemos el 

título del cartel Lo normal para su 

edad es haber tenido relaciones 

sexuales bajo el efecto del alcohol, 

con una tipografía estándar, 

mayúscula y el color blanco. 

Inmediatamente debajo, dentro de 

un recuadro blanco está el título de 

la campaña La edad de inicio en el 

consumo del alcohol es a los 13 

años. Esto no debería ser normal. 
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3.6 Fuentes sonoras 

 

Las fuentes de información sonora son aquellos sonidos que están conservados en un 

soporte físico. Hay tres tipos de archivos sonoros: archivo de palabra o voz, archivo 

musical o de discoteca y archivo de efectos sonoros. Además, hay que sumar un archivo 

más, la publicidad radiofónica. 

 

Los tipos de documentos sonoros que buscaríamos, serían sonidos que tiene que ver con 

noticias informativas como pueden ser entrevistas, testimonios de drogadictos, 

declaraciones de la ministra de Sanidad, etc. Estos archivos de voz les buscaríamos en 

Radio Nacional de España, ya que es el mejor archivo sonoro en cuanto a calidad y en 

otras radios como la SER o la COPE. 

 

Hemos encontrado un archivo sonoro en el programa “Hablar por hablar” de Almudena 

Navarro en la sección Retratos de la Cadena Ser. En este documento, Ignacio Calderón, 

director de la FAD, nos habla sobre el perfil del consumidor en la actualidad y cómo ha 

cambiado desde que la FAD comenzó su labor hace ya 25 años.  

 

 

3.7 Fuentes audiovisuales 

 

Las fuentes audiovisuales, son imágenes en movimiento recogidas en múltiples soportes 

físicos y desarrolladas en diferentes formatos expositivos. Proporcionan otra forma de ver 

el tema pudiendo reconocer clases, lugares y situaciones concretas. Es un documento 

básico que te permite asociar, reconocer y valorar la realidad.   

 

3.7.1 Análisis de las fuentes audiovisuales 

 

Analizar los spots que realiza el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad resulta 

fundamental para ver la evolución de los mismos, cuáles son los aspectos en los qué se 

centran en la actualidad intentando que sean más efectivos, etc. 

 

SPOT 1: 

Este spot está realizado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para evitar 

en consumo de alcohol entre los jóvenes. El tema de la campaña es “Hablar con ellos 

evitará un mal trago mañana”. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fBvUVcSqpXE&feature=playeer_mbedded 
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Datos de referencia 

Título de la campaña: “Lo normal….”.  

Tipo: Cartel para marquesina. 

Idioma: Español 

Fecha de aparición: Noviembre de 2011 

Anunciante: Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. 

Marca: Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad 

Producto: Educación. 

Categoría: Campaña institucional. 

Tipo: spot 

Duración: 30” 

Cliente: Ministerio de Sanidad 

Agencia: Alcandora 

Productora: Kelsing Films 

Fotografía: Rafa Bolaños 

Director: Jorge De Juan 

 

Análisis objetivo:  

En este spot se suceden varias escenas, en cada una de ellas vemos un subtítulo y una 

imagen que ilustra lo que dicen. Por ejemplo, comienza el spot con un plano general del un 

niño pequeño columpiándose disfrazado de superhéroe y una voz en off y subtitulado 

aparece “lo normal a los cinco años es que quieran ser superhéroes”, la siguiente “lo 

normal a los ocho es que quieran ser veterinarios” y así hasta los trece años. Sin embargo, 

ha esta edad las imágenes que aparecen no se asemejan con la edad, y la voz en off dice “lo 

normal a los trece años es que se inicien en el consumo de alcohol y esto no debería ser lo 

normal”. En esta escena vemos a un adolescente en un plano general sentado en un banco. 

Se encuentra en una plaza en la que parece que ha habido botellón puesto que el suelo está 

lleno de vasos y cristales tirados por el suelo, además detrás de él hay un grupo de chicos 

junto a un coche que parecen que siguen la fiesta. El joven que aparece vestido con una 
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camisa de cuadros, pantalón vaquero y deportivas parece encontrase en mal estado, 

borracho, aunque no le vemos la cara la posición nos da a entender que está ebrio. También 

es necesario destacar que parece que sean las seis o siete de la mañana, por el color del 

cielo y el aspecto de la calle. Este anuncio finaliza con la misma imagen que acabo de 

mencionar pero borrosa y sobre ella aparece el eslogan de la campaña”Hablar con ellos 

hoy, evitará un mal trago mañana” en color blanco sobre un recuadro negro. También, al 

final se menciona a la marca: Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. 

 

Análisis subjetivo:  

Cada día la edad de iniciación en el consumo de alcohol empieza antes, iniciándose dicho 

consumo en torno a los 13,7 años y con ello todos sus riesgos. Entre todos podemos evitar 

que consumir habitualmente alcohol sea algo normal. Por ello es necesario recalcar, que la 

educación es esencial ya que “hablar con ellos hoy, evitará un mal trago mañana”.  

 

 

REPORTAJE: 

El programa “Diario de”, perteneciente a Telecinco y está presentado por Mercedes Milá. 

Ha realizado un reportaje sobre las drogas desde el punto de vista de la persona que padece 

el problema, podemos ver todo el proceso de rehabilitación llevado a cabo en un centro de 

desintoxicación. 

 

http://www.telecinco.es/diariode/Diario-cocaPepe-Marismeno-estragos-

drogodependencia_3_1263503662.html 
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Datos de referencia 

Título de la campaña: “Rayados por la coca”  

Tipo: Reportaje 

Idioma: Español 

Fecha de aparición: Octubre de 2010  

Productora: Agencia Atlas 

Categoría: Programa de investigación 

Duración: 41'13” 

Emisora: Telecinco 

Realizador: Damian Ainstain 

Director: Alberto Muñiz 

Música: Óscar Botello 

 

Análisis objetivo:  

Llegar a la droga en España no es una tarea difícil y así lo podemos observar cuando un 

reportero consigue negociar con traficantes que le ofrecen una amplia variedad de drogas 

de diferentes costes.   Podemos ver hasta jóvenes en la calle traficando con la droga que les 

da sus padres. El consumo de drogas ha aumentado considerablemente y el testimonio de 

un profesional como Ángel Rubio (director del Instituto Hipócrates) lo avala “Estamos con 

la emergencia de una gripe A pero la cocaína se puede convertir a la larga versus en una 

patología dual en una pandemia”.   

Entre los famosos que han tenido graves problemas con las drogas, destacan grandes 

figuras del deporte, la cultura y la música. Entre ellos, Pepe el Marismeño, ex novio de 

Carmina Ordóñez, cuenta su experiencia con las drogas de una manera muy cercana. 

Consumía diariamente unos 4 o 5 gramos y logró curarse antes de sufrir graves secuelas 

mentales. Ahora ayuda a mucha gente a desintoxicarse y uno de ellos es su hermano 

pequeño Jesús, adicto a la cocaína. Éste decide finalmente entrar en un centro de 

desintoxicación para curarse “la cocaína te lo roba todo” “Me da miedo que se me quiten 

las ganas de luchar”. Miedo e inseguridad es lo que siente a la hora de quedarse allí, solo, 

en una habitación y lejos de su familia. En este reportaje se van a seguir sus primeros días 

de internamiento, análisis a los que es sometido, el síndrome de abstinencia y los detalles 

que delatan su mejoría día a día. Se incluyen testimonios de un médico, de Pepe y de las 

sensaciones que padece Jesús además de otras historias de gente anónima que padece el 

problema.  

 

Análisis subjetivo:  

El consumo de drogas afecta directamente a nuestra personalidad, haciendo estragos en 

nuestro organismo y así lo podemos observar en este reportaje. En la expresión del rostro 

de un drogodependiente podemos apreciar un alto grado de desánimo, cansancio, tristeza, 

como si la droga los estuviera consumiendo en cada instante. La figura de Pepe y su 

hermano Jesús, uno totalmente recuperado y el otro absorbido por la cocaína, es muy 

importante. La esperanza y la lucha se centran en Jesús, todo el apoyo de Pepe es esencial 

para ayudar a su hermano sumido en una meta posible de llegar. “De la coca se sale” y de 

ello tenemos constancia, la recuperación es difícil pero se consigue si uno quiere.  
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3.7.2 FILMOGRAFÍA 

 

 

Réquiem por un sueño 

 

Director: Darren Aronofsky 

País: EEUU 

Año: 2000 

Duración: 102 min. 

Intérpretes: Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon 

Wayans. 

Guión: Darren Aronofsky, Hubert Selby Jr. 

 

Sinopsis:  

 

Es la historia entrelazada de cuatro personajes que son Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), 

Harry (Jared Leto), Marion (Jennifer Connelly) y; Tyronne C. Love (Marlon Wayans). 

Todos ellos atraviesan diferentes etapas que marcan tanto el comienzo como el declive de 

sus sueños y de sus vidas. Todo ocurre en un lapso de tiempo de cuatro estaciones. Es una 

historia dura donde las drogas y los sueños se juntan para acabar convirtiéndose en una 

pesadilla para sus protagonistas. 

 

Corrupción en Miami 

 

Director: Michael Mann 

País: EEUU 

Año: 2006 

Duración: 134 min. 

Intérpretes: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie 

Harris,Ciarán Hinds, Justin Theroux, Barry Shabaka 

Henley, Luis Tosar, John Ortiz, Elizabeth Rodriguez 

Guión: Michael Mann 

 

Sinopsis:  

 

Sonny Crockett y Ricardo Tubbs son una pareja de agentes de la Brigada Antidrogas del 

departamento de Policía de Miami. En medio de una operación menor, ambos se enteran de 

que un soplo en las altas esferas ha causado la muerte de dos agentes federales y la 

masacre de una familia por un asunto de drogas. Autorizada por el teniente Castillo la DEA 

encarga a Sonny y Ricardo que trabajen para los narcotraficantes hispanoamericanos, que 

exportan grandes cargamentos a los Estados Unidos. Bajo su nueva identidad, conocerán a 

la encargada de las finanzas de un poderoso cartel, Isabella, una mujer que blanquea e 

invierte dinero para el narco Arcángel de Jesús Montoya. Ella y Sonny se enamoran. 

Crockett y Tubbs distribuyen drogas en el sur de Florida, mientras mantienen una carrera 

contrarreloj para identificar a los responsables de los asesinatos de sus amigos e investigar 

el Nuevo Orden del Crimen Organizado. 
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Blow 

 

Director: Ted Demme 

País: EEUU 

Año: 2001 

Duración: 124 min. 

Intérpretes: Johnny Depp, Penélope Cruz y Franka Potente. 

Guión: Nick Cassavetes y David McKenna 

 

 

 

Sinopsis:  

 

Proveniente de una familia que intentaba sobrevivir a base del pequeño negocio familiar, 

George Jung se marcha a California para iniciar una nueva vida. Allí entra en prisión y es 

donde tiene sus primeros contactos con el negocio de la cocaína. Un negocio que 

explotaría a su salida de la cárcel, convirtiéndose en el mayor narcotraficante de cocaína 

entre el cartel colombiano de la droga dirigido por Pablo Escobar y el mercado de los 

Estados Unidos. Cegado por su riqueza, no pudo ver los efectos que podrían causar sus 

actos. 

 

Miedo y asco en Las Vegas 

 

Director: Terry Gilliam                               

País: EEUU 

Año: 1998 

Duración: 118 min. 

Intérpretes: Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey 

Maguire, Ellen Barkin, Gary Busey, Christina Ricci, Mark 

Harmon, Cameron Diaz, Katherine Helmond, Michael Jeter. 

Guión: Terry Gilliam, Tod Davies, Alex Cox, Tony Grison. 

 

Sinopsis:  

 
Durante su viaje a Las Vegas, el periodista Raoul Duke y el abogado Gonzo consumen 

narcóticos y alucinógenos que les lleva a abstraerse de la realidad, sin prestar atención a los 

informativos emitidos por la radio en los que se hace referencia a los soldados 

norteamericanos destinados a la guerra del Vietnam. Una vez que llegan a su destino, se 

suceden diversos altercados públicos producidos por el excesivo consumo de drogas.  
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Mentiras y gordas 

 

Director: Alfonso Albacete y David Menkes 

País: España 

Año: 2009 

Duración: 107 min. 

Intérpretes: Mario Casas, Ana de Armas, Yon 

González, Hugo Silva, Ana María Polvorosa, Alejo Sauras, 

Miriam Giovanelli, Esmeralda Moya, Marilyn Torres, Elena 

de Frutos, Maxi Iglesias, Clara Pradas. 

Guión: Alfonso Albacete, David Menkes y Ángeles 

González-Sinde. 

 

Sinopsis: 

Un grupo de jóvenes se prepara para el verano, entre secretos, mentiras, sexo, confusión, 

noche y fiesta. No son conscientes que una vez comenzado no se puede echar marcha atrás, 

que las mentiras se van haciendo cada vez más grandes.  

 

Historias del Kronen 

 

Director: Montxo Armendáriz 

País: España 

Año: 1995 

Duración: 91 minutos 

Intérpretes: Juan Diego Botto, Jordi Mollà, Nuria Prims, Aitor 

Merino, Diana Gálvez, Cayetana Guillén Cuervo, Mercedes 

Sampietro, Josep Maria Pou, Armando del Río, Iñaki Méndez,     

André Falcon, Pilar Ordóñez, Eduardo Noriega 

Guión: Montxo Armendáriz, José Ángel Mañas 

 

Sinopsis: Un grupo de jóvenes desorientados y con ansías de nuevas experiencias vagan 

por la noche madrileña en busca de sexo, drogas o cualquier cosa que alivie su falta de 

expectativas. El escenario es una cervecería, llamada 'Kronen', local donde se reúnen los 

protagonistas de la historia, estudiantes de día y crápulas de noche. Cualquier circunstancia 

puede llevarse más lejos, y  una noche trágica lleva a enfrentarlos a situaciones 

inesperadas.  

 

 

4. PROPUESTA DE CAMPAÑA 

 

Una vez realizado el proceso de documentación e investigación sobre las drogas y los 

jóvenes, hemos podido comprobar que aunque se realizan campañas para evitar el 

consumo de drogas no resultan lo suficientemente eficaces. Por eso, vamos a plantear 

nuestra propuesta publicitaria.  
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Ésta consistiría en la emisión de un spot en televisión porque consideramos que es el 

medio con el que fácilmente podemos llegar a nuestro público objetivo que son padres, 

educadores y adolescentes.  

 

Storyboard: 

 

En primer lugar, vemos a un grupo de amigos (2 niños y 2 niñas de 18 años) que se reúnen 

en la casa de uno de ellos para hacer “la previa”. De repente, mientras beben uno dice 

“Esta noche no se olvidará” enseñando un pollo de cocaína. Ninguno se queda atrás, lo 

esnifan como algo normal, sin tener en cuenta los riesgos. Salen de casa alterados en 

dirección a la discoteca. 

 

Posteriormente, podemos verles bailando desenfrenadamente con una copa en la mano. 

Todo parece normal, chicos jóvenes, de fiesta y disfrutando de una noche divertida. De 

repente, uno se desploma, nadie sabe lo que le ocurre. Los ojos se le quedan en blanco. 

 

Entre estas imágenes y la siguiente, pondríamos un plano en negro con la frase en rojo Esto 

se podría haber evitado cuando… 

 

Volvemos a atrás en el tiempo, cuando las edades de estos chicos no superaban los 16 

años. Un día en el recreo uno de ellos se acerca a los demás sacando del bolsillo del 

pantalón una bolsa con marihuana y diciendo “Esto es lo mejor”. Ninguno se lo piensa, se 

ponen a fumar en grupo.  

 

Un fondo en negro en letras grandes de color blanco LA EDUCACIÓN LO ES TODO. 

Enséñales a decir no. 

 

 

5. CONCLUSIÓN FINAL 

 

El consumo de drogas afecta a nuestra salud y al organismo en general, evitar posibles 

enfermedades o patologías depende de uno mismo. Para muchos ciudadanos, los medios de 

comunicación son la principal cuando no la única fuente de información sobre las drogas y 

sus riesgos. Gran parte del consumo se efectúa en ambientes discotequeros y de fiesta sin 

tener en cuenta los riesgos.  

 

En cuanto a los motivos para consumir drogas, se relaciona con la curiosidad y la búsqueda 

de sensaciones. El “deber” del ser joven es: arriesgarse y experimentar, esto provoca 

graves conflictos no solo en la familia y en la escuela sino en las medidas preventivas. Ha 

cambiado el modelo de consumo y eso se puede observar en los últimos informes emitidos 

por la FAD y Proyecto Hombre.  

 

No solo consumen droga los grupos más desfavorecidos y marginados, también grupos 

sociales integrados sin problemas sociales ni culturales. Además en los últimos años han 

aparecido las “legal highs” que al no ser ilegales, pueden pasar desapercibidas adquiriendo 

la función de ambientadores por ejemplo. Están al alcance de cualquiera, se venden en 
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internet y se saltan todos los controles. Una de ellas la mefedrona, se reveló como la cuarta 

droga consumida con más frecuencia, tras el cannabis, el éxtasis y la cocaína. Estas drogas 

actúan a nivel del sistema nervioso central y la neurotoxicidad suele ser irreversible.  

 

Además, la crisis actual dificulta la prevención ya que las transferencias del Plan Nacional 

sobre Drogas (PND) a las Comunidades Autónomas, que gestionan el 70% de estos 

programas, se han visto reducidas 10 millones de euros en tres años. Una actitud positiva 

por parte del paciente, estimula los dispositivos curativos naturales del cuerpo y anima 

psicológicamente a la persona a adoptar hábitos de vida saludables, además; alimenta la 

motivación de los profesionales para tratar con esperanza a enfermos crónicos y resistentes 

al tratamiento. Por ello la sociedad tiene que concienciarse de que es decisión de uno 

mismo elegir un camino u otro, porque la vida está en nuestras manos y disfrutarla solo 

depende de uno mismo.  

 


