Mendekotasunen arretarako
konfederazioa 6 autonomiaerkidegotan mendekotasunen
alorrean esku hartzen duten
10 fundaziok osatzen dute:

Aragón
• Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza.
• Fundación Centro de Solidaridad Interdiocesano
de Huesca.
• Centro de Solidaridad de Teruel.
Castilla León
• Programa de Drogodependencias - Cáritas
Diocesana de Zamora.
Cataluña
• Centre Catalá de Solidaritat.
Extremadura
• Proyecto Vida de Cáritas Diocesana de Badajoz.
País Vasco
• Fundación Jeiki (Araba).
• Fundación Gizakia (Bizkaia).
• Fundación Izan (Gipuzkoa).
Valencia
• Fundación Arzobispo Miguel Roca.

Enuntziatu gehienak asmatu badituzu... Zorionak!
• Zure osasunean kalte larriak eragin ditzaketen egoerak detektatzen dituzu.
• Berezko irizpidea duzu eta erabakiak hartzen badakizu.

Zure adiskideek zer erantzun duten ikustera animatzen zaitugu, zure
iritziak lagundu egin baitiezaieke.
Akats ugari izan badituzu... kontuz!
• Garrantzi gutxi ematen diozu drogen kontsumoari eta eragin ditzaketen kalteei. Gure
inguruko ohiko drogek eragin larria izan dezakete organismoan.
Alkohola: erreflexuak murrizten ditu eta arrisku-sentsazioa txikitzen du. Koma etilikora
heltzeak arrisku handia ekar dezake bizitzarako.
Cannabisa (txirriak): asaldurak eragin ditzake memorian, arretan, jarduera mailan eta
motibazioan. Zailtasunak eragin ditzake ikasterakoan, kontzentratzeko arazoak direla eta.
Kokaina: mendekotasun psikologiko oso handia sortzen du.
Tabakoaren “mendean” oharkabean erortzea oso erraza da.
Horrez gain, kontsumoak arriskuez ez jabetzea ekar dezake eta nahi gabeko edo babesik
gabeko sexu-harremanak izatea.

Arriskuak ondo neurtu eta zaintzeko informazio gehiago behar duzu.

La Confederación para la atención
a las adicciones, está integrada
por 10 Fundaciones que intervienen
en el ámbito de las adicciones en
6 comunidades autónomas:

Bizi-ohitura osasungarrietan
sentsibilizatzeko eta horiek
sustatzeko kanpaina
Campaña de sensibilización y promoción
de hábitos de vida saludables
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www.atencionadicciones.es
10.917 laguni eman zitzaien arreta 2010ean

10.917 personas atendidas en 2010
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3.327 Familias
de drogodep.
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Gogoan izan:
Zenbat eta gazteagoa izan, orduan eta ondorio negatibo gehiago ditu drogaren kontsumoak;
organismoa oraindik garatzen ari baita, bai fisikoki, bai mentalki.
Zenbat eta gehiago kontsumitu, orduan eta arrisku handiagoa.

Zuk erabaki!
Anima zaitez! Planteatu zure adiskideekin egiteko jarduera desberdinak!
Aisialdian ondo pasatzeko drogen kontsumoaz gain aukera desberdin ugari daudela jakitea oso
garrantzitsua da.

Mendekotasun-arazoak badituzu,
lagun diezazukegu

Si tienes problemas de adicciones,
te podemos ayudar
Idazkaritza teknikoa/Secretaría Técnica:
Avda. Madariaga 63 etorb., 48014 Bilbo
Tel. 944 766 005
secretaria@atencionadicciones.es

Aurkeztutako galdeketari
erantzuteko minutu batzuk
hartzea proposatzen dizugu.
Te proponemos que dediques
unos minutos a responder al
cuestionario que te presentamos.
Finantzailea/ Financiado por:

Argi al daukazu?

Si has acertado la mayoría de los enunciados… ¡Enhorabuena!
• Detectas situaciones que pueden causar graves daños a tu salud.
• Tienes criterio propio y sabes tomar tus propias decisiones.

¿Lo tienes claro?

Arriskuei buruz behar adina informazio al daukazu? Zein puntutaraino
prest zauden jakin nahi baduzu, erantzun galdeketari honako hauek
kontuan izanda:
Z= Zuzena / O= Okerra
1.

Zure gainerako lagunek egiten dutena egiten ez baduzu, ergela zara.

Z O

2.

Cannabisa etan antzeko beste droga natural batzuek ezin dute kalterik egin.

Z O

Te animamos a que veas qué han respondido tus amigos y amigas,
porque tus opiniones pueden ayudarles.

¿Tienes suficiente información sobre los riesgos? Si quieres saber
hasta qué punto lo estás, contesta a este cuestionario teniendo en
cuenta que:
V= Verdadero / F= Falso
1.

Si no haces lo mismo que el resto de tus amigos/as eres un pringado/a.

V F

2. Una droga natural como es el cannabis, no puede causar ningún daño.

V F

3. Hay otras alternativas al consumo para divertirse en el tiempo libre.

V F

4. Si no tienes aguante bebiendo, eres un/a flojo/a.

V F

5. No pasa nada por fumar un porro antes de ir a clase.

V F

6. Consumir drogas no causa ningún tipo de consecuencia, mientras se controle.

V F

7. Beber alcohol es una buena manera de divertirse y de olvidar los problemas.

V F

8. El consumo de tabaco es un hábito perjudicial y muy difícil de dejar.

V F

Z O

9. Es adecuado mezclar drogas, porque los efectos se contrarrestan (uno quita al otro).

V F

10. Asteburuetan soilik edaten duenak ezin dezake alkoholarekin arazorik izan.

Z O

10. Quien sólo bebe los fines de semana no puede tener problemas con el alcohol.

V F

11.

Z O

11. El cannabis afecta a actividades que requieren concentración y memoria como es
el estudio.

V F

12. Urte guztian kirola egiten duzunean, drogek ez dizute gainerakoei adina eragiten.

Z O

12. Cuando haces deporte todo el año las drogas no te afectan tanto como al resto.

V F

13. Adiskide batek koma etilikoa izaten badu, berarekin geratu eta laguntza eskatu
behar da (112 telefonora deitu).

Z O

13. Si un amigo o amiga tiene un coma etílico hay que quedarse con él o ella y pedir
ayuda (llamar al 112).

V F

Kontsumoaz gain, badira aisialdian ondo pasatzeko bestelako aukerak.

Z O

4.

Edaten pairamenik ez baduzu, makala zara.

Z O

5.

Klasera joan aurretik txirri bat erretzeagatik ez da ezer gertatzen.

Z O

6.

Droga kontsumitzeak ez du inolako ondoriorik eragiten, kontrolatzen den heinean.

Z O

7.

Alkohola edatea dibertitzeko eta arazoez ahazteko modu ona da.

Z O

8.

Tabakoaren kontsumoa ohitura kaltegarria da eta uzteko oso zaila.

Z O

9.

Drogak nahastea egokia da, efektuak indargabetzen baitira (batak besteari
kentzen dio).

Cannabisak kontzentrazioa eta memoria eskatzen duten jardueretan eragiten
du, hala nola ikasketetan.

1-F; 2-F; 3-V; 4-F; 5-F; 6-F; 7-F; 8-V; 9-F; 10-F;11-V; 12-F; 13-V

3.

Si has tenido muchos errores… ¡Cuidado!
• Das poca importancia al consumo de drogas y a los daños que puede provocar.
Drogas habituales de nuestro entorno influyen gravemente en el organismo.
El alcohol: Reduce tus reflejos y disminuye tu sensación de riesgo. Llegar a un coma
etílico puede suponer riesgo importante para la vida.
El cannabis (los porros): Puede producir alteraciones en la memoria, la atención, el
nivel de actividad o la motivación. Puede provocar dificultades a la hora de estudiar,
debido a problemas de concentración.
La cocaína: Crea una dependencia psicológica muy alta.
Al tabaco es relativamente sencillo “engancharse” sin darse cuenta.
Además, los consumos pueden hacer que no seas consciente de los riesgos y den lugar
a relaciones sexuales no deseadas o sin protección.

Necesitas más información para poder medir bien los riesgos y cuidarte.

Recuerda:
Cuanto más joven seas, más efectos negativos tiene el consumo de drogas, porque el
organismo aún está en desarrollo tanto físico como mental.
A más consumo, mayor peligro.

¡Tú decides!
¡Anímate! ¡plantea actividades distintas con tus amigos y amigas!
Es muy importante saber que existen muchas alternativas diferentes al consumo de drogas
para pasarlo bien en el tiempo libre.

1-O; 2-O; 3-Z; 4-O; 5-O; 6-O; 7-O; 8-Z; 9-O; 10-O; 11-Z; 12-O; 13-Z

